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En los albores de Navidad llega esta hennosisima fiesta, una de las mb

~~~t~~d~i~e:v~::e~e~:~.~:~~:~~~:fur:ci~n~j:~y milagrosa que santificó
En tan fausta hora se cumple la predkci6n del Eterno a la serpiente; .Ella

quebrantará tu cabeu._

Quebrantando la cabeza ayuda siempre benigna
de la Sf,rpienle maligna, a ~letlCer tllles/ra flaqueza.

Espejo donde debería mirarse toda la juventud. Dice de Ella San Anselmo:
.Convenía que la Virgen que Dios había escogido para Madre suya fuese de unll
tal pureza que no cupiese siquiera imaginar otra mayor en alguna criatura._

Toda semblanu. es poca e inexpresiva para reflejar su belleUl .'i purísima
fragancia.

Patrona de la naci6n española - ya en 1394 el re:)' Don Juan I de Arag6n y
Valencia ronsagr6 su persona )' reino ¡l. la Virgen Salltlsima COn una declaraci6n
auténtica en favor de la Inmaculada Concepci6n-, los españoles han honrado siem
pre de modo muy particular esta especial de\'OCión. En las Cortes de Madrid de
1760, r..Jarí¡l. Santísima, con el título glorioso de su Inmaculada Concepción, fu~

propuesta, honrada y estimada Patrona :Ie todos los Dominios sujetos al Rey 0.1
t6lico, según deseos expresos del devoto rey Carlos III.

No hay fiesta establecida en honor dr la Santísima Virgen que le sea m{¡s
agradable. Grande debe ser nuestra devoción, nuestra ternura y nuestra vencra·
ci6n pa~ ron la Madre de Dios en el primer instante de su purísima concepóón.
En esta favorable royuntura actual honrémosla en todo momento saludándolu
sicmpre ron aquella he.rmosa j¡awlatoria:

.AVE MARtA PUR1SIMA: SIN PECADO CONCEBIDA.'.

Lámparas
Candelabros

Apliques

a precios de fábrica

MATERIAL ELECTRICO

PEDRO COMA

Calle Harta, 57 Teléfono 355291



Les coses perennes del Nadal
Ko.I.. _'.lapo,....I 'do.lM<><Ial•• Po,b U,,,q.... ""..... _ ..bo',""'._CO...

__ ", d..._....,U , «..1....... <lob It ' ••l que in"",,, dIT. M'h.. <locIdll
.~ aquH_ ",1Il.. omll les pal_1es qu. n~h•• po......._01.....a"",,, q...
ok,Id <la a.."?, ... tilo! <la '_"l ,,,,....Leo 1_. 1<IbI. d·~... _ .
... _ poOolbloo • .,¡..I_, ..ub saM Pa.., ....pa_... 1« Mm........ UI ~. !l<Il."'¡..,
_,.... o....·h.. \aa¡>h«l'"'l Clp........

NadaI Ñ la te.u. lltul'fka que hem _1
m1lU mea w. 1.& commem0nei6 del Nab.e
ment <le JesülI ~ un tema ~ferlt pel folJl;.
Iort, la llteratura 1 Is arta p1l&tlquea de eua
~,~

PerO vo!drlaftt-VOSadonaJ'que.llala\l
na vegada eN óeddlm • fer una c:onc:a.aI6
a la poesIa 11 la tftJdreIa, Ñ en aquesU
dLes. Des del 25 de dt'8embre fillll • Rds a1&
n0stTe5 pollita I 11& noItl'a \llla .bl bellup
una Ul,lm nova, mh ~lda que en la ~t.

del'llny.
Quan en. petlt. llquea~ reates tenlm,

per a mI. una exprealO r.1(llt concreta: toro
rons. ml.s# del pll. _~ de coH~l...

MÑ endavant lignificaren la realltucl6
d'un mls~ eorprenedor: 0áI havla entrat
en eiallmlia del ~mPlI del'eapaL

Ara unen un alt,n aspe::te.
No ~ que m'hAII toma! vell 1 ha¡l afe

Il~ a Ilq\leltes duo ,,1.l1I0N una altra, trult
de mirar le. 00lle11 els eadevenlmenu des
d'un angle pie d'enyonm:ea grilel; rl!COl'ds
boiro»!ll. Pot.ser un dla hllrrlbart, pero, ara
I tant,taun altre amblent el queenvolta

·el meu esperlt I tt una altrl pellla gaita
',del'etrella que ¡>erija d'un rll IIObre el

pessebre
E$unaalntealdeladOllalreaquefln.avul

havlen omplert el meu espal Interior.
06u I'hl I.t 110m•• Pero ab:6 1\0 ta una

allnnacl6 dura. cantelluda. No él - me~
encara-unteorcma fred llnalpld. Eseam
1 éa IIlng, él aolnrlurc 1 ésllll.grlma ealenta:
élunlnfant,

L'Enearnael6 POdla no haver-lle realltzat.

DW tenia lnt\nltea maneresll"lSQlplt&det per
a redimir-nos; oom podla haveNlOB deb:at
&eIllJ)re immtralBen la tenebror, _ ni
laJlOS$ibUil.aldunaesclel.xaperOll a'~
Iéa la numo

Decldit a feMe horne, podla prenctn la
nostra earn de mil formes cllstlntel. ~I'I)

tria la m& normal, la m& ~lla, la m&
f....ü: neix~ Infant.

Tola. tenim un rató blanc en la ten.ebra
del coro Fina lbome m& be&tlaUl.zat tt l1D
fild'alcuaela.raen la brutiela de I'esperit
que esa • punt de cantar una. eano;.) neta
i b1.l.I>C&; nom& falta que al¡U 11 ollri pu.

Unnenamb1.l.seva.earooatocadad'Una
dolo;a pinzellada rosa; eJs KUII uUet.a plena
duna llum feta 1mb e.U'Cl1es foan & f ...
qüen1ement una. de le:I 0D&e& que m6t fkil.
ment &tCIIlSl'Il1lelIen fer bl1l1al' aquesta Tal
amorosa de 1.1. tendres:a.

Aqul hI ha el seert'I. del Nadal; una. de
lea le..... COlIe$ peremea. Un inf-.nt sena
beUuga a dinU'e el plt I dea del oor una
num l.eDdra, ealeI1ta, en5 puja IlDll ala ulIl
I per ella ea ..- 1 fon, ompllnt I'eapal amb
un &!re u\sULllf, U'llDllpanDl..

Nadal ms deJperta el mUtor de DQ8&ltcu
mateixoll; pe.- alm tot.s semblt'lll m& bon&
aquells~

O'u s'ha 'el pobre: Heua atl una allra de
lea oosea perennea. NadaI ti unacrl4l. a 1.1.
pobres:a. Ja está b<'i que aprofltem aquest.&
dica per a fer arribar a les famlllea necessl.
tadesl'eacalfd'un prelIent, la po$Slbllltatd"u
na alegriA; perO no oonfongurm els \.er.
mea. 8etla molt trlst que amb l'almoina In
tentésslm tapar la bota a l'au~ntle crltde
l'Infant. (1 ho catcm &t<IIlIeIulnt.)

La tendresa. troba (lIpal en el noatre Na_
dal. Pero no tot és aqu\. I per més que ha
vulguem dlsslmular 1\0 !'Odrem privar a 1'a1.
re gelat de la nlt quc s'ha reboleat cn la mi·
sérla de la cova, que eDli fueteglll!rOlltre,

AquC1lt al al c<rr, que a vegades ens pun
xa aobladament, és el erlt del peuebre que
volem fer callar.

I no hl ha rC1l a fer. Ea unn eOlIa peron.
ne del Nadal que ens convida a eatlmar I
deslljar éSlicr pobres. Tal com sona, Nadal
és una lnvltaeló a la pobre.... PCl1Iem-hl.



La hogareña y tradicional costumbre de
la construcción del "Pessebre"

Aunque un poco desplazado, pero sIem
pre de aetua.lldad. queremQl 11_ la
..tftlClóodenuestroslec:t~ftCll\OI
,,"pedO .. un aoontecl.miento que Cl'ftmoa
node~delnteresarJes.

En Ia& natas navldeiias del puado atIo
-yabon. probablemente vuelva a estar de
actualldad.)'a que la famoA revbta amen·
cana d.ltn tiene Intención de publicar un

lugar en el ANGELICUM de Milán m.aUal.
donde tns de DUestl'Ol ooncludadanoli. dos
de ellOl'i htjo& y veclnoa de nuesua Parro
quia, causaron la admlTación de todos los
milanesa que vlalt.aron la referida ""PO
alción. Ncs referirnoll eonaetamente .. don
Juan Mar:! 011"- pmldenle de la Asocia
ción de Pesoebrlstu de BaKeIOna. don Joso!:
Ci\'j~ Girau -IU fiel y &I'mtajado c:olabo-

Hu.d.... EgIpto - M[LA~, 19!>8 (Construido por D. Jo-' C.Vlt Girlu)

uumero utraordina.rio de los ~bru m'"
ea~I!I"\zadoI de cada pab_ parte de la
j)l1'll$&naclonaleenlrÓsuater.ción.obreun
emollyo y destacado ll(:Onteclrnlenlo de am_
biente InternacIonal. del que tueron princi
pales protagonils;t/L'l. entre 011"0$. dos miem_
bros de nUe.!tro Centro Parroquial: , ..
lIelJundll.uUdllde nues\rosconstruclorca al
eKtranJero. esla vez concretamente a MUdn.
donde 8U8 tradicionales y emotlvfts. hOlfare
reM.s y llenas de fe. maraVJllOSM construc·
clones artbticas. constituyeron un ~xlIO

extraordinario.
La eX¡)(l$lelÓn de lal gala ar\lsllcl' luvo

radar. y el o:ro acompar\ante don José M.'
Meneses Tapias, deataeado l'rW&1a plnlOr.
lodQs elkls de la AsoctaclÓll de PesebrisULs

IDEAL, que no en vano le ~Ia de Ir ano.
tando lo que puede n:PTe8enl.r un tlnle de
m~rl!o y orgullo para cuanto .recta a nues
tra Parroquia. ha sollcllado delllel\or Mari
un j)OC(I de atención para nUC3lra Circular,
aunque sea restl1ndola otro PQCO de la ex_
tensa demanda que en este sentido cstl\. ob
teniendo. Muy amablemente. por lratarse
do la Parroquia y de sus conveelnOll. ha ac
cedido gusto5amente a oompiacemOll. yrnas
tralandose de una oportunidad para la diru-



&1ÓIl de una tr&d.k:16Il t&n bella y arrallada
en nl.leStfw are. y que, afortunadamenle.
afIouasaf\olevaez~ennuea"""

Patria.. Aá puea, muy oordlalmenle dtrno.
comienw al d.lákllro:

-DiIloa. Juan. ,d~e euindo tu ar1c16n
alpesebrllmO?

-Desde mi infancia, compartía con mi
padre y hermanos en la. eonstrucclón de
nutlltro Pesebre hogarel'to que. por SII& di_
mensiones, en la actualidad se le denomina
.monumentab (?). ,No 4tnl. Que Jaa vi
vlendll.$ aetualt:ll $OIl de t:llpaclo& muy!l_
mllad05?

-¿Tul; ])flmeras aetuaelQnes, d1$:amos,
fuera del ambienle bQi:anflo?

-En la C\W"eama del afio 1m y 0DIl la
ODlabonclón de ~ MlCkJlI de Il~tro

centro Parroqulal-clJu~-de toa que
recueTdo Franclseo C&5ade11lOllt, Alllilcl Bo
rrU. Manuel Oausaella, JOIO! Clvlt y Otrol;

que IlLlIlento no no poder citar, presentalllQll
Un oonjunto de dioramas de Calvarto. No
IOe8use extral'tezadeQue lospesebrlstas
manlllesten IUS InQuletudel en presentarse.
cuenelas arranc:ada.s de toa Santos Evanlile
ilos.pues.t el Pesebre oonstltuyemlillr un
altar, en el tel» hoIilareño, al Niño Jeaúa,
Ulmb\o!u debc.me. procurar Que durante la
cuaresma le espon¡;an cuadros ~pn:sml&

Uros de la Vida, PasIón Y Muerte de Nues.
tro5eñorJesueri$to,yparadiferenc\at'g
del Posebrl1l!1elII viene llamandoC.I...."".

-¿Y ruera del ambIente veclndal u hor
te~?

-En 1947. l' formando pllne de la teron
relillamentarla de 10l¡ OOl'llltructores elelilldO$
por votación pllraoonltrulr uno de 1011 eua
dros del Calvario oflcial de dicho año en el
Ico:al de la Asociación de Pesebrlltu de......~

-¿Desde cuAndo enll dlrectl\'O de la A&Oo
claciórl?

-En 19&1 tuf ele&ido para el CIU'IilO de
PTe$idtn1.e.euyolDllDdaIOeJ:¡>lraf:Sle.flo.
~¿Puedea d<!$tacar 101 aconteelm\enl.Q&

murelevantti Que han tftIldo lugar bajo tu
presidencia?

-En las Navldadel del afio de mI elee
c16n-1951- l' aproveehando la oportunl.
dad de celebrarle en San 8ebastlAn la Ex.
posición de UTERATURA BELENISTA iN
TERNACiONAL, me dellplact fonnando par
te de una ComlalóD de Barl:eloDa. yen una
de la reunlonea entrebelenlatas nac\olUllea
y CItralljerw, le acoroo nombrar una Po
uene\a para el titudio de la fundación de un
<ql.lliuno.1n fronter1ul bajo el titulo de la
UNIYERSALlS pomERAnO PRAESEPlS
nCA (Fedf,raelón Internacional del PeIeb~,

por a.n.B.1iln.ma, UN·PO&-PRAE). Quedó
aprobada. &1,1 denomlnaclOn y fundación en
lal se;lones, en forma de COnlilreso In~ma,

cional. en 11l~2, con motivo de celebrarse en
Barcelona el lil1'andloao acontecImiento de
magnItud unlnrsal en el ambIente oató
lleo. OOITI(I tUl! el XXXV eonlreso EucaÓl
tloo Internacional.

.En 1953. g Benefactores y HerllUlllOlll
HOIIpl~1ariOs de San Juan de DIoa de san
la Cruz de Tenerlfe (LslaI canarlu), ce>
~yatn.ldoapornuesl.luPesebrs,

noa lnvltaro<l a deaplazamoa para construir
un Beltn en cI nuevo HOIIPltal en 0GnI

~~~ Y a beneficio de lu obras del

Otro aoonteclmlento a destacar, fu~ la ce
lebraelón, en nuestra ciUdad. del lIt Con.
IrelO Pesebr!sta InternacIonal, Que tuvo lu_
lilarenlOlldlas:nal so de diciembre de11157,
al que concurrieron diez delegWOIlt:ll ex·
......njoeras, aparte de lu n.al':lonalea, de Iu
quee.bedt$lacarpor.upreaenelayaetua.
clón la de Madrid, san StbNtIin, Pamp100a
yotru.Lalahordedicbo~<!$taba

eonflada a doce Ponendu, en la que ~ es
lUdiada la cemmenlOf1lclón anual del Pese
bre, bajo 106 allil\llentel punloa de vista:
elrellglOllO,lIOClal,pedaIil6lilloo,arttat\ro,lk·
nloo, tolltlOrloo, mmeistleo, hlatórlco, mUlI·
cal, poétloo. tealra,1 l' orlilanluclón. Las
oonclullones aprobadas por lu PonencIas y
~trendadas por el Congreso fueron suma
mente ópllmaa, y entre elJaa destacan Jaa
de: ~11g105O. social, musielll y peda¡fógteo.
Como aecuela de la Expoaklón «EL P'ES&
BRE EN EL MUNOO-, exhibida en el Pa
lacio de la Vlrrelna,durantedlchomeon..
amo. 1011 ODIlgrea1ltu italianos. al frente de
1011 cuales le encontraba don Anaf::lo Stefa
nucel, famoso llbtor1ador y escrltor. pres!
dente de la Asociación ltallana-Amlel del
Pr...plo-, nos Invitó, encarecidamente, a
lra.ladar la referIda Exposición a la famosa
oMO$tra InternaZlonale del PresepIo e del
Re Mitlill_, y Que tuvo lugar en lu Navlda·
de. puada/¡ en el célebre Conservatorio de
las Buenas Letras l' Arte.¡ o:ANOELICUloh,
de MII'n, en la Que nU<!$tra escuela pe.¡e
brlata ha eauaado la admiración de la CDOI"
me mult.llud de vIIltl.llteaque aUlacud.leron.

-Para tnminar. ¿eui!. <!$ el Ideal que pero
~laAsoctaelóndePesd;lristNck!Ban:&

-TntalDO$de ..lvaguardarnuti...... tradl
dOn y c:ostumbns que con tanto caMO y
afrailO nos Il'lilaron nUC$lnlll antepUadOll y
agrupartodaa 1... entldadelpesebrl.slas y
pe.sebrlltas en partl~ular esParcidos por todo
el orbe, bajo el ooml1n sentir ang~llco de: paz
en la tierra entre 1011 hombre. de buena_
luntad. Como aecuela de 10 arribe. dlebo, dI
cha AaocIacIOn orp.nlza tradlcJ,on..lmente
unoac:un¡lUOlldetnatruoei6n~rbtapara

la mayor divu1pc1On de esla$ tradlciClDalea
manlftltaciones de arte.

Ello t$ lo que llOll ha dlcho Juan Mari.
Por nuti!n. parte, creemoe ea un deber el
colaborar en la dlfuslOo de ~ hopnña,
fel'1"OrOlla y tradicional 008tumbre de conme
morar la. venida del salvador, eonatroyendo
un BeI&1- slmbolo perenne de fe _ en un
litio de honor de nue.stro holilar, que nosrc_
cuerde a. todas hollU Que la conmemoración
de la Natlvldad de Nueslro Sttlor J<!$ucri.sto
ea una de la.s tft:lltaa mAs aolemneaQue cele
bralalliella.



NADAL
Nada!... Gairebl:, plagian! el poeta, ¡)(I(iríem dir:

Nadal!

Quina cosa més cnrla de dir !

Quina cosa més lIarga de 1oC"Uir 1

J k que, certamenl, Nadal es jlresent<l dintre d'n" ambient tan seu que, tol i
expressant.s,e amb un mot lan curl, ,;e'IIS 3valolen les idees en recordar.lo.

Fixem-nos en el :'-Iisleri Sagrat que ens pre;enla. El Verb Di"l es fa cam. La
promesa d'ulI Messias, que tornada a Déu la hUlllanital (lue en el Paradís se u'apar
ta, es fa rcalital. Aquest fet, també tan curt d'anunciar - I'Encarnació -. l!os d'uDa
grandesa inconcebible. jcsucrisl abocar1l. altra \'olta la Grkia en les nostres animes.
Pero... ja sabcm que és !'Ellcarnaci(,; llarCl1l.nos·hi uns instants contcl1l]ll:m\-la

Quina 11i~ d'al1lor ! Per amor (1 In gloria del seu Pare, eris! s'ofercix COll1 a \'Íc
tima deis pecats deis hOl11es. Per amor ah homes, perql1c retrobes.sin 101 el (Iue havien
perdut en pecar, pren la naturalesa 11I1I1HlI1:L. Totes les obres de Oéu SÓIl fruil del seu
amor, pero l'obra de la Redem¡>ció n'és I'eselat més viu. L'mnor que va informar tota
la seva vida va nnib:\r a I'extrem (luan havenl arriba! I'hora de tornar al Pare, Crist
va voler quedar-se entre nosaltres ¡Jer SClllllre. rllstillleix l'Eucaristia, que ~s el Nadal
que es va continuant lins a la fi deis tcmps, 1 dóna als scus deixebles un manamelll
nou: ~Que us estimen els uns als altres; així COI1l jo liS he estimat, que així tamM us
estimen m(¡tuament. Amb aixo coneixerla totholll que sou ddxebles meus. si liS tenin
amor elsuns als altres.•

t::s fadl 1)Cf aixo Ilarlar d'nns fets que són una 1Ii~ per a nosaltres; pero, qne
~6s no és a volles portar aquesta 11i~ a la practica! Que difícil sc:'ns fa donar-nos
rompletament a tots e1s germans! Vciem en els germans tan sois .I'home., no "eiem
que és Crist que habita en els germans, Xo recordem que es llegeix en l'Evangeli,
que tOI el que farem a un deis n0!5lres germans a CriS! ho farem, Mirenl de revinre
aquestes idees en recordar nn cop més l'Encarnació. iXeguitegem·n0!5 l)Cfquc hi hagi
1I1f:s i m(.." gennans que coneguin a Crist. Alegrem-nos també en f[ran manera Ilalpant
ja el triomf de Cris! al nostre voltant. A nosaltres, (Iue tan bé ens \'a qlle les coses ens
entrin pels ulls, COlll no ens I\louria el "cure el rostre de tol.o; aquells (Iue esl)Cfa,'en
amb daler la vinguda del Messias, mirant lit a nt a un horit7,ó que sabiell que, 101 i
cstant voltat de lenebres, c1arejaria ! Com 110 \"(~uríem transmutar-se les SC\'es faccions
fins adquirir una total eX])rE'Ssi6 de joia en "enre COlll el sol neixent ho illlllllinava
loto EIIs compreniell la necessitat de 1'F.ncarnació, de la vinguda de Crisl a la terra
pcr elevar_la a Déll. Endllts d'aqllest esperit c1amelll amb l'Esgl{-sia: «O sol ixcnt,
esplendor de l1ulll eterna j so\ de jll~tícia: villa, i]-¡l\1nina tols els que viuen en tene
bresiombresde mor!."

En pen~ar en Nadal ens vl:nen també de seguida al pensament les festes de
Nada\. Unes festesque ~'ns han fet molt {¡¡miliar!>, el1 el doble sentit de la I'araula
no se'ns fan gens cstranyes i ens agrada celebrar-les en familia, dintre de casa. Unes
festes que v~nen acollllmnyades d'una ¡lila de caru;ons qne eus posen dinlre d'ull am-



bienl plcn:nncnt lladalcnc. Sourctot, .. cl pegsebren ens record" el <Inc C!ltem cele·
brant; nqnest «pcsscure» <lile <les de la ingeullilat infantil 1''' a p"rar al mÓll deIs aro
tisles.

No pode1l1, pero, dehaT de mirar a1l1b pena a<lllells qne vinen lan sois de l'al11
bienl i han oblidal l'ob;ecte pe! que ha estat creaL Quin esfon; 1\0 deuel1 haver de
fer per sentir la ;oia d'aquesta festa.

I encara. si SOlll una mka m{os scusibles, as-<;()Ciem a Nadal la idea de rred, de
nit. La nalura sembla qne també ens \'Il]¡l:I,j ajndar a \'lllre a<lncsl MisterL El fred
d'aqllests die!' ens ajuda mé; a \'inre aquestes festes en la inlimitat, a replegar-n~ ;
\'iure mb recollits, a profundilur mb en loles les COSC!'o,

~en .. , blanCO!". lmresa, ¡"'II, Ilniforl11ital. Ens a¡rrada ¡"'rar-nos davant de la
neu _ contemplar·la en silencio J.'esperil lli reposa i 1.'15 ulls no es can~ de contem.
pIar \ll !\Cva blancor. Amb la maleixa illtil1litat, amb:lqncsta pau de 1'~Jerit llem d'e·
lenu-nos davan! el Xada1. Amb aquesta pan ht111 de glorificar Déu pel favor que ens fa.

La nit de iS"adal, elara, vIena <le serenor. Nit que omples totes les~ d'un
misteri sublim: aparta tota cstridcl:ncia que pugui torbar la I",n que lot ho cm"Olta.
Segl.1im I'cxe1l1plc de la natura; apartem de nosaltres tol el que ens ¡mgui distrenre de
viure oon:>Cientment a<luests <lies el Misteri suulim qne l'Esgllsia ens ¡lresenta.

Que el Xadal d'aquest auy, embolcallat 00111 sempre de tota la sc,'" I)()(.-sia, ens
poni a tot! elll1issatge de pan i amor,

(;/óri" a IJlI' ~n leI a/lures

i en la lerra pall als 1101U~s de bona ~·oll(ll'al.

JOS!!l' UII.I'!!lX D
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Después de 55 años, la Academia de San Luis
Gonzaga ha reanudado las clases

UN POCO DE HISTORIA

Corrian 10& ~ 11KH-ll105. San Juan de
Horta contaba aun con Ayuntamlmto pro
plo. del cual dependUa la Escuela Municipal.
unlca exlslente en la barriada, dirigida por
el profesor del Maglatmo don Francl$e(I (».

Per<:atados el cntonees Cura Párr(>C<) y Con
alliario de In Academia de San Lu!l¡ Oon
zaga. Rdo. Mn. Juanlcart. y laJunta-Dlree
tlvadela Entid.¡¡d.cQntlnuacloradedela
funllada en 186~ a au¡rcrencla de Mn. LuLs
C&ntllreU. con el nombre de centro IN$-

alú:I.k:a, a fin de podeT conflarleel cuida_
do de las da-. Aal tu¡ romo el reveft'lldo
Mn. JO&! Bundó, aetu.al CUra PiITOOO de la
vecina Parroquia de san Antonio, ..e CON

t1tuyó en el primer protellOr de l.a.$ mlsmu.
Con tal acierto d~mpeñó su «>metido. de·
mostración al mismo tiempo de 10 acertado
de aquellac~ael6n. que ante el éxltoarro
1l1l.c1ory avalancha de alurnnOllconaecutlva.
"¡)(Irte la l5llla <.le ~peclAelllOll dutlnada n
ela5e. hubo necealdad de habllllar también
el caf~. la otra dependencia mAs espaciO$ll
de la casa. 8011cll,ndou al ml$mo tlempo

otro sacerdote como prote
aorayudante.carKOpa11Iel
quefu~~~el~

rcndo Mn. Juan Manju&.

1nnscurrló el tiempo.
Hortaruo!crcelenoo,l~.

ron a nuestra ban1ada loa

bm~r1tos Hijoa de san
Juan Bautista de la Salle y

con ellos la in.s(alaclónde
los Hermanos y sus IWJPCC'

tlvu Escuelu Cristianas.
que, previo acuerdo con Ill,
Parroquia, se hlclcr<ln car
go de Iw¡ Es<;uelas Parro
qulaln., extlngulwdosc con
tal motlvo \a.s que lan me
ritoria y eficazmente hasta

La antigua Sala da Eapect'cul05 da Ja AcalSemla da san Lula cntoncea hablan funciona.
GonU&a (des...... da IU rafonna). qua .. habllila" pa,a clua do bajo el plltroefnlo del an-

da ..ludios en au primara 'poca gellcal San Lul$ OOnup.

-~--""'~I'......••-' .
0.-' ."'.... ~

':¡\." '.

• <
• -o .:y~.

~ .../ --- ' ...

'TRUCTIVO y Recreativo at.. Amistad Ho,
~, legalizado U1 en II'lS, de acuerdo
con la.s dlsposldones emanadas en aqueU..
fechas por el OobcTnador Civil, Excmo. Sr.
D. CUlo IbMIC& de Aldecoa; apercibidoa, de
ciamos. de !a faltll,l.(:uclantede CM:Ue\a.sy
precariedad de O1cdlOll de enseñanza, 1.COr

daronla crcaclón de una Escuela.ccdlen_
doatalfln.sulocal.soclal,$Ollcitandoal
mismo tiempo el RdO. Mn. Juan Ieart del
Oblspado lucra cedldo o destinado a cela
Pan-oqula Un joven sacerdote, brll1anttl
mente recién tennlnada au earnra cole-

LA HISTORIA SE REPITE

1llS9-L960. la Parroquia ha pasado de u'
CUlltro o cinco mil habitantes de antes de
19:J6 a las doce o trecemU 1.101" con que
cuenta actUlllmente. Nóta$e nuevamente una
falta acuclante de e81"uelaS o CCnt.roll de
Enseñanza, espeelalmente por lo que anlñ08
y Jóvenes de condición humilde oe8l"asos
010010$ pal'a costearl\C unos cstudlOll Ml re
Iiere, y otra vez el Consiliario del Centro
Parroqullll, nUf!lItr<l querido CUra PArroco
Mn. Javier ROIClló y la JWlta Olreo.:tlva del
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mismo han tomado la Iniciativa de reanudar
con el mismo esplrttu de caridad aquellas
clases 55 aíi()l; atrás creadas. A tal fin. ce_
dido por el Rdo. Mn. Javier, en el edificio
del _Loeab enclavado en la. calle Reetona,
ha. vueito a. resurgir la Academia de san
Luis OOnzaga., como sección benéfico-cultu
ral del Centro Parroquial de la Pa~roquia

de san Juan de Horta
¿Su presentaci6n? Humilde. ¿Su funcio

namiento? ¡Maravlll()l;O! COn esta suerte de
contrastes que obras subllmesen su rondo y
su Idea suelen ofrecer. Pero... Veam06 su
organización y funcionamiento. Con este fin
nos personamos una noche-téngase en
cuenta que tas claS€ll son nocturnas dada la
condición de sus asl8tentes jóveneaymucha
chasdehumlldecondición,queeoncurrcna
las ml8mas al terminar su habitual jornada
de tmbaJo.El horario fijado. pues. es el de
7.30 a 9-en la. sede de la nueva y flamante
Academia. ooooe ruimos magnlf1camenle
lloogidos por el benemérito Cuadro de Profe_
sorea, formado por los Jóvenes siguientes

Don José sena. Abogado
Don Antonio Galán, Perito Agr6nomo
Don Enrique Santamaria. Perito Electri_

cista.
Don Juan Tomás. Bachiller.

que tienen a su cargo 45 alumn()l; matricu
lad()l; hasta la fecha, a los que hay qUe
añadir Q 30 -jóvenes atendidas magnlfit;...
mente por las señoritas Barberán, Capde
vila. Busquel$, Santamaria y Tomás. con un
total actual de 75 alwnnos, habiéndose te·
nido que celTar la matricula a las muchas
solícltudesdell\ta.porverdadernfaltade
material y espacio. Pero... esto fonna ca
pitulo aparle que abordaremoo más ade
lante

Por lo que pudimoo apreciar. el control
y organización de las clases. previo aseso
lamiento de todos loo profesores respecti
vo!!, corre a cargo de la señorita Marianela
Bar\¡erán que. toda amabilidad y atencl6n.
I'.os va Informando de su funcionamiento.

¿Que c6mo acuden los alumnos? ¡El uno
atrae al olro! Mire. me dice mostrándome
el Libro Registro de Asistencia Escolar, en
el que figuran Inscritos escrupulosamente
por nombres. edades y secciones, todos los
asistentes.

Hoy hemos legislrado a los alumnos nli
meros 74 y 75 en un verdadero alarde de
malabarismo. ya que. como puede aprecla.r,

las clases y secciones no pueden estar más
apretadas o si se quiere más aprovechadas

Efectivamente. estos 7:; alumnos están
repartidos en tres clases, con la consiguiente
separación entre jóvenes y mucllachas, las
Queasuvezsesubdivldenenselsseooiones,
que abarcan desde parvuiarloa preparatorio.
según programa adaptado para PQderingre_
!lar a la Escuela del Trabajo en opción a
unas be<;as a tal fin concedidas

Nada más que elogios y encomios merece
la Intensa y prolongada labor de estosj6ve
neS y abnegados profesores. como prueba
Mlnnatlva de esta aseveración, queda lo
que declamos antes: Un alumno trae a otro,
la matncula cerrada. irremisiblemente. a lo
menos por ahora, por falta de material y
espacio. A los aun poco entcndid05, creemo!<
que esto les dirá bastante. Sin duda alguna
constituye el mejor elogio qUe delinten!s,
cuidado y abnegación puede hacerse.

Ahora bien, p&ra poder completar esta
magnifica labor docente que el Centro Pa
rl'oqulal se ha impUesto, qul"->l sea conve
niente les informemos de lo siguiente:

Todos los alumnos asistentes a estas Es·
cuelas pertenecen a famUías humildes yde
".'>Casos medios econ6mi<XlS, por lo que la
enseñanza que se les propon:iona es com_
pletamente gratuita

Actualmente. hay más de veinte alumnos
sin poder ingresar. ¿Porqué? Porque faltan
sillns... faltan mesas

En algun.. Sección, un Ubro tiene que ser_
vir para cuatro alumnos. Téngase en cuen·
taque el material escolar también es suml
nlstrado gratuitamente.

Actualmente se está ultimando la hablll_
tación de un departamento parn corte y con
fecci6n destinado a jóvenes y mayores.

Faltan Profesores. ¿No habrla algún joven
de buena voluntad. decidido a colaboraren
esta nueva y magniflca labor de Apostolado?

Y. por fin. falta ayuda material para sos
lener esta :ngente y fonnldable ia1J.or cultu_
ral Y. ¿por qué no?, también espiritual. que
h Academia San Luis Oonzaga. benemérita
ramificación del Centro Parroquial de la
Parroquia de San Juan de Horta, ha reB.nu·
dadoalcabodeclncuentaycincoal;()I;,ya
la que todos podemos ayudar aportando des_
de un simple láplz,unallbreta. una silla. una
mesa, etc .. o Un simple donativo. que de
todo se precisa y todo será bien recibido.
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¿Qué es "Cáritas Parroquial "7

{ARrT.....r~ d~ ~~á~tt::.,\i~t;~: ~;=e:~~t~:I;~~:sh:llbl~:v:ndeb7:1I;.~:i~~~u;n~:

~*#~ ~~:~~~~~a=e d~u:~~i::· ;~~~~idhll~, ~~:t:"o:rt~~:r yyn:~:n:~é~ ~:
:t Z caridad, poder dar a conocer 11 susleclQres. aunque sea de terma somera
11""", \: S en que consiste esta magnifica orgamzación, y más teniendo en cucot;

'IN,." rorad> :~:ln~:~~: ::~:UI~e~~:;~:oCQ;u:allllp~~~o~ealaq:i:a~~ f::ln~~nd::
dirigimos, esperando de su probada benevolencia querrá informarnos de sus actividades y vo-
lumen de las mismas: asistenclu, repartos. suministros, fllrnl11as acogidas, matriculas escola
res. etc., en lIn, un cúmulo de dato;; lnteresant!l;imos, ignorad&.; de la mayor;-", de nuestros
fellgrese>¡y que alaparde llenarles de satisfacción el conocimiento de esta gran labor cari
t",Uva parroquial. esperamos pueda servirles de estimulo a una activa cooperación a la misma

-Rvdo. señor Cura Párroco. ¿tendrla a
b'iendornosunadefini<;iónlonuisaproxi
muda ¡;.:>sible de lo que "Cádtos" significa?

_Cáritas» na es. propiamente hablando,
una nueva Asociación que venga a suplir O

a SWlUtulr a las organizaciones caritaUvas
ya. exiStentes. sino la coordinación de todas
las entidades con finescarltatlvos, a fin de
alcanzarlos de forma más amplia y eficaz.
Bajo este solo punto de vista de aglutinado
rilo de las diversas obras benéllcas, _Cáritas»
puede dellnirse oomo _Organu:ación de la
caridad fraterna en la Igiesia». Dentro de
ella, pues. caben las Vocallas de Caridad dc
cualquier asociación. ias Ordcnes y Congrc
gacionesde tipa asistencial. y lasasociacio
nes y persona>; que trabajan en favor de
loo< necesitados. en mutua colaboración. Esta
organlzación.frutonecesal'lodenuestrocom
pUcado tlempa. está consUtuida en dlvel"5OS
plano",; Internacional. Nacional. Diocesano
y Parroquial. y tiene por supremo ideal que
la Iglesia. Cuerpo mísUco de Cristo, pueda
atender eficazmente a 10Il micmbros necesi
tados en el alma o en el cuerpa. remedian·
do, con la oolaboración fraterna de todos,
las necesidades que les aquejan

~¿y en nuestra parroquia?

- En nuestra Parroquia, _CMita>;. está in·
tegrada por las Conferencias de San Vicen_
te de Paul, la. Obra de la Vlsitación, el Ro
pero de la ViSitación. la redente Academia
de San Luis Gonzaga. ereada por el cenu-o
Parroquial. y esta muititud anónima de bu,,"

nos feligreses que depositan su limosna en
el eeplllo de _Cárltas» de la iglesia parro
quial

_¿Son muy numerosas las famiHas aco
gidas en la misma?

-Actualmente son unas 315 famillas las
que se benefician en una rorma u otra de
la ayuda de Sus hermanos a trav~s de «Cá
ritas.

-¿Cuántos bene!ieJados erce que tota/;
2an?

-&; imposible dar una cifra exacta. dad~

la gran movilidad demográfica delOll asisti
dos. pero par término medio hay que con
tar que 1,200 personas. en su mayorla ni_
ñOS, ancianos y entcrmos. reciben mensuai.
mente una. ayuda de la «Cm-itas~ Parroquial

-¿Asistendas prindp<lles-'

-Las características de cada Asociación;
aliment.os, medicamentos. vestidO/l. educación;
principalmcnte hasta ahora, la alimentación
se han llevad" el rnayorpresupuesto.

-,KiloS de lec/<e en polvo que se rcpur.
ten y número de colchones entrevados?

~Oracias a la. Ayuda Social Americana.
durante todocste año se han repartido men
sualmenle 1,500 kllosde leche en poivo.equi
valentesa 15,OOOlltrosdeiceheiiquidade
ia mejor calidad. con la Q.ue se han criado
muchos nh'ios en edad de lactancia. se han
entregado 125 colchones a ramillas que, con
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toda. certeza., earedan de ellos: tenemos pe
didos cien más, que esperamos poder repar
Ur en breve, sin que con este reparto se ha_
yan agotado las necesidades.

-Dividil'ndo nuestra Parroquia en Uc/O
res o pequeñas demarcaciOlles si se quiere,
¿en dónde "Cáritas" efectúa una labor más
activa?

-Como es lógico, en los barrioshabltados
por aquellos a. quienes el hambre expulsó
de su tierra. natal: Coimbra: Lloret; Fátima.:
P. valldaurn; Canig6: SCala Del; Font del
Gas: Font de la L1et.

-¿Algullas palabros paro nuestros lecte.
tares?

_No. Porque cualquier pa-labra que se di·
ga. en este sentido será una simple repell
ción de las palabra.!! divinas del Evangelio'

y seria. un Insulto a la conciencia cristiana
de nuestrOll lectores suponer que no ¡;aben
que por la práctica de las Obras de Miseri
cordia seremos Ju~gadcs en su dla por el
que todo lo dió ya por nosotros. La Caridad
-amor a Dios y a loS hombres - será la
unica llave que nos franqu<:e la entrada a
la visión de Di(lS -que es Caridad-o Todo
esto lo saben muy bien nuestros le<:tores. Por
tanto, paJabras no. Ahora bien, si les pedi.
ría a 10112.000 Ie<:tores de IDEAL dos cosas:
primera. que un dia seden el placer de vi_
sltaralgunodeloscentenaresdehogaresde
nuestra Parroquia en los que falta todo:
pan. pa~ y... Dios; y segunda. que se selia_
len un prCllupuesto rnensual para auxiliar a
sus hermanos. y que. al fijarlo. recuerden
cuánto vaJen un par de cordones parnel
ca.lzadoounpaquetedesal...porqueobras
son amores y no buenas ra~OLle.!!.
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STIYL PAKAR

C. Prat

Confienos SI,lS trabajas de aficionado

LABORATORIOS

FULKEN
Vento de material lotogrófico V acce
sorios de los mismos

REPORTAJES A DOMICILIO

FOTOGRAFIA

DANIS

JOYAS
RELOJES
REGALOS
ARTICULOS
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y
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JOYAS
Y RELOJES
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Bados y Comuniones----

HORTA,57

BAR e E L o N A PlAZA IBIZA, 1

"

TElEF_ 35 66 97



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

DE LA FRONTERA A LO INFINITO

~
._._--
--, ... pk,.....,.

*
--.-"'-.~........ _---
... .-~ ..-..tabo.,

-01'<. J , ..... ...
_ ~.-e-

.,¡". loIinot1 ~

_)<0. ¡OW_1
_PO... ¡ .....owúote!' <>1:••_ " .. na..........."""".
-¡Ouf dl<'tsl _.-lCOla __ r oin .lieoo·

t.-./Qoo<!Jtri<le .......;.r.",........... .
,.. M..... ' ""1"0 ...Ia_idod. __ al tItOs el..

c.n>t.II<'io..... u"" ..nto l>"«'ioobon <Ie ....r.·..
I'~. otu "",,>Ión """'''''''bo.:
-iR"""""l•• I. h;jodc:Jul;ónl
_So,noe.I"".
-sr. ..,,,¡..,.. 1" 1'.";

_¡Ah!. 1'. """"0"10, ,Qn,' me en.nt.. 1

_l'i,o\,.I", Ir."" un. "."n••,. m..,id de ''''. l,nl.
monr., ... l'O'.....,·iII.oóio«>nt.bo..,;••Iklo.S"

oii""",,""tó<"""''''''''''''''Io'<OI''e<>oa'' Val"
.¡¡..,,,<lo ,... ", .n, pollr<o, ...jo. uc _ hW<...
...1<1....

I'~I" ,

_·O,'•• J t....,.t.Io, "_ .

_;l"o!.d"'.
..J ..... dl.I.'·o.nfa..IM'<'id<nle ... _o.

...... Io ............. deS._: ... ~6_ripiI'_ .-In •• ~ r ••0>6 -...,,_.
__l•• c_ --""" .~.•,.; fataL ... __

....... -. .. ,..,."" .. ;.'·...tlld.r .. r.-_·
W "".. 11

..... "" .-p;akrot-

_\ .-_ <le -. _1"
..... rtleoJdoe....,I~...u..-~I.po....
lltltw: ... ~nIene ... _:_ ....._1.lono

' ..boJo,OIIlIoo"¡,.,..,_q~"""paro_
""'"'" .. tinn ..... <'OD lo ¡lOto q ... lo ,---.

"'_"lIIladlar_·.vú_"'q ..
...rit T."'... .., ..~r''''I "''"', ......
rt h._ · rnáol."••, l\·mllld
o <:o'.moo;<I<O<" do.l.u;,?

I':nl"""I,,",'
lur l>Ion. Ju.n. S.'ur.lmon'e "ue 0,\J ""'.

101"" "ue ¡ud,o"""" ). t'.bojom.... ,""o .. 'i, .<1<1."
,. )',¡,b .'lol,olu,lomontoon l. ""'0' I>"ro ,,,1,•.

• " '"e'"'"''''"''''' lodo ....lo· ,,,,·h., r."fT¡,.
.tolOl o,..¡'II<'OU<1'<loo""nlipo,'reUo"4u'..
,·ido<onnoolobl<loin,r,......"",••""¡,.... , ......u.,,"

.. 1IIp0u6 ••Y bktI. y _<l<riItil. «ti..,,..

._-"",'-q POOdit<a& ••_<te
rido, __ ...'....n4-.r... <I_lc ...·
'0'16-1. __ ir • ---._ SI. -" ..... __

.... e.ot I .. __... ~._
".- ,. po,-" _Iario&. _ .. __

... , __ __ <k't _.

_le4_ .. .- --.<I__ q_

_ ....... Crioto 1oGlorio.
<1__ ,'''''' ...-i-. ,..pI> ITa·

_ J'ot~ q Iftl....""' , ...., .

.... .-;yir ¡>rieti< e Ildo.. cIe ____

~n..l.iC""''''.'"''''''" ,''''''''''''y_bt-
_ ....10 LA IIIIlL.IA .. 1':1. I':VASGI':I.IO. polo

...... ""Uóoo.J'porlot.,,'QI lle<l<'·idocternal
.Si ;.--..,""""104.....''' ' ... ,..._ ...,...

bc'.•deQué_q""ja_!.

l>oro.,.¡.,lo. ,........nte l...."...t. "" un I.mi.
lin,..."l~ O ,.d,>o. f'lolm."'e (:'O.MI',,"'" los o.·
'.m,o•• ,·,i.li.n.monle In""n",'~b1.'. M "". ,<>
"i'~u <lt'."."",oció". So "" ""le'. <1"'1' con ..,<>
"'''''''""",,,,,,,,]e,,,.,..io,,.r.1o·I''''''·I\,••''t.esl<>o
.'"''l''(';''' ...",.... ,,,·''' ,1 "ue '0"1.""" la le Puesl.

"'("';''''r."."",I'''''''O<,II''''''.'''''''''.II"''''''',
,.",(,;<0 C,iol" tk>ró .nle ,. "' ....,. 'le iu .mi~

...<1 l., ,.... , ..,.,..-1161. ]l'" ,..,_ d.",J>Io. 1
..., "ido>. •...., U,," • .letn"",. -....;.....1, .len'"
.1ao.W"""*"I< hllulpolll_, •• ~..... ]..
,~d"'Q"" .. ~ )l.I_ ...lo<io de

U:O'1.{·_lodoi ..• ,n.in ..' ..i.."'" 1
.~n_ taf l

So __ n t__ .Io.-oo .... 1·""'0'
'"- .. no..i__ rJ -. _ Q ....-- ......,- , -.. ...: , .-
._,....."•• Io ..... <I_I.....,_ido •_ _e ..,nor... _1"""riIrita
_ _no '""- .... pe<din....

_ _oI.idIII,oq ,.." ......
<i<f1.. polo... Q_ C.w.. __, __ ''''

...., .-..;,:0 ftti 1,. )oll.. r el ~ijo Q ,.....,,. <. podre kIidoln. ,¡ '<'-

...ITe ••~ .... _ I'I""<I/lo,yol,..Un'.. po.

"bro.q '¡¡ noonloo ,""";w.&."'""" 'ori.... q '

.. """ ,1<1 po"".' ""';"''''' .w... Ie'- Io
•" .."'"'ble ,· ..nl. tIoclri....

{'",,-rim'''' ""....nl. l. " ..,~"I..... ,_ lO.

"'~n''''''''''' tIe un. form. "''' ">nI".. , o, ro

"..'''.r ..<\'>«-I>O''.IO''I.' .. '' ....'''Ie'',·i••''''''''''
,. "",,_,,'e _]>u...,. ,le lo ,·"·,,,I,I.d_, ~l """,••.
,i". elev...m'" "''',." •• """.;..""•• "'" ",Ir ...
l.n,,;,Io,.. ';"'",•• ° """,. d...·"'''"''". ,,,i
,.,la "'''cho ",.'lo ~,."." ..,k"•• '''''''' .....,,\,·d.

"""..,,,10.,, ""''''''''"'''c.tl.IMu",

'9



CENTRO

Secretaría

PARROQUIAL
llUll.areaadellevarporIOl~ddbl.

t.:> a este eJeneo orcuJlo del cenlrll.

El PllCldo dc:nln¡o dl:l 2J de noviembre
&ll celebró la Reunión Qenl!:nl.\ Ordinaria.
con la e5Casa asistencia de clncuenta y slete
IOclos. cifraéf¡ta harloelocuente, que de
muestra. el POCO lnterk que de~plcrla en
IOSofOCiosl!llJllcllvldadesque a pesar de
todo .sIgue desarrolhmdo nuestra Entidad.
Prllcbll.deello,$uclntamcnte,50nde,slllCll.bles
Josslgulentcs:

&! ha creado unll Comisión de Cultura
cuya presidencia la oltenta el 5eIior don
Pr&.nclsco Vendrell, cUando a su cargo l.
eelebraclóndeconfermclaaculturales,,""1>
nesdeclne rOrum y dir«clónde la escuela
¡n.tultapa¡t.-eKolar.

eonstitu,re un hito el eul"110 hace pocU
stmanu inIclado; Iu conferencia5 que &ll

v!m.en eelehr'ando tacso. 10li JIIe\"el¡ aeeradel
$l.IJf!ItITO tema _Panorama de la litft"lltu ....
contemporinea•. pratntado por "'1 ilUSl~ CIO
teetrtUco don Juan Triad...

Ipalmente I~ muy lnl.eresante la sesión
de cine f6n.tm. t'tlebnl.da el pasado dla 21
de novlemb~. Actualmente se estA pupa
nmdootraparaestel~cuyafechaexaCl.'

51! darll a conocer oportunamente

Una huena noticia: Oeade llrimero~ de no
vlembrfl pasado nuestro Centro. antigua Aca
demia de San Luis. ha reemprendido. des
puéadelargOllaf'ios. lllltareas escolares.
cumpliendo asl la Entidad con uno de SUB

mas caror; objetiva. hmda.clonales. Las cl~
se cb.n en una de las ulas anejas a la c...
Rectoral. cedida Interinamente por la Pa
rroquia y en el\.a.s lIlIillen mw::hachoos y mu
chachas que han cumplido ya los caton:t!
./\ca. La 1IlllJ"OI'Ia de ella. IOn ~...dOI
paR poder in¡reaar en ... Fg:uela del Tn.
bajo. ~en habitualmente unos sel.enta
~~~:;1"105 de ambol: sexos. con cari.CU1" ...._

Los gastos que ort¡ln. el rnantenlmlento
de esta magnifica obra que todo $OCio de.
hleraeonoceryapreclarenloquevale8On
sufragadOG en su \.otaUdad por donaU,·OlI
anÓlllmos

El seriar don Juan MlnUcs. secundado por
don Fernando Sol~ y don JOS(! Magrana. se
hanhechocargodeladlrecclóndenul'$tro
magnltlcocuadro~nl<:o. alternándOlll'm

Nos e(lmnnlca la voeaUa de excursionismo
que demOG a la publicidad y consideración
~~ta~~estros amables lectores llll siguientes

Se está preparando una magnaelCcural6n
romerla al plrennlw Snntuario de Nuria duo
rantctres dlM en el verano del prólClmo afio
ASlml:smo lIl' or,anlzará. seguramente en Ju
nio. una completa t ... ,·esla a la COllta Ora
va. parte encoehe y partepoT vt&mantlma.
elCcursión ésta de unaolo dla.

Ahon1!n ya. pues. para dWrutar con I>O!I

Otros de unas jornad.a5 qu"', a no dudar. de
jaránungratorecuerdo.

PrólCimarnmt... lel Inmos dando (b,tOll e
instrueelonell.obre d putieular.

y para d..... tro d... potIIlI seman.... eoncre
talI>i!nte -tom¡o,n nol.a d ... eilo. por fa"or
el dla 51 del Pf'ÓXlmo mesd" ome:roy por la
noche. les Im1tarnoos a vI&Itar el Obsen'llto
1'10 Fabra ..... la cumbre del Tlbidabo. Sien.
do la,,¡ plazas muy Ilm\tadllll-unllllelneuen_
ta_ a<Xmsejamos a quienes gustan "U la.
l'Spaeios siderales SUl't8dOll hoy por tantOll
trastos Interplanctarlo$. hagan rápidamente
su Inseripct6ndlrlllMdOlSe para ello a llno
de los siguientes sel1orcs: Juan Tore1l6. Al·
berto Qlivl' o SIIIv8dor Casals

En estas mismas pll.glnas de la mOdesta
Revista que IUIted.amlgo, esté. hojeando. en_
eontrari.hueUasyddallesdeotrRlllictlvl.
dades desarrolladQpor nuestro Centro, tan
crlUcado por no hacer nada. QuIenes atlnnan
taf 00Il& lIOn los mlslnOi5 eomod<mes de alem,
pN.', pero no Impona. NOII hace falta la CO'
laborac¡ón de totk!tpara llevar a felizttrm.l,
no lo que 1"105 MmoI propuesto: Ser una m
tldad. que s1n'll de bl'Q.O dencho de la pa
rroquia. Y a.I. mismo tlempo bogar de cultu
ra para d eapltltu y recreo pan. el cuerpo.

I¡DOnI.r una ea. o desdeilar 0!.I'll nOll oon·
duciria. la lnactlvldad. p¡o,nnanenU! y serta
claro lmlldo de ooaa caduca. Esto es \o que
hay que evItara tocla COll!a.

Un homenaje aleccionador

Lo fué sin duda alguna el tributado el
ppdo. dla 15 de noviembre a don Franel5l'o
Vendrell QUé. en la sala de eSP"'eté.culOll del
Centro Parroquial -su casa- al cesar en



BU largo ~. ejemplar eometldo de dlreetor es
dnlco d<!:l Cuadro de la EnUdad. d~ái d<!:
lar¡:0$ aiIoI de tnbajol!.. esfuenol. Ilna:abo
rel. et<::.., aoporUd<:loJ con &Quella Ielldna a
Iaparquern.ndkJ$aCOOl':lual6ndelo& .......
lioIo&-humlklea. de que cuando le hIlO!! por
010&, bim heeho Ntt..

NUf!lilfOll, lectores tU"Ieran ocaal6n de leer
la ficha t.kna. hoja de ....rvlelo&. o eurri.
culum vitae como .... <!Sula ahot'1l. en el in·
t.eTviu que IDEAL, aportando su llrano de
arena en fllIl.c Ju.sto homenaje. publicó en su
numero anterior.

La lección aprencllda en e3ta aculón. es
ladequellUlllenlesnO!lOlltll.nolvldadiza!l
ni Ingratu como una apreclllclón luperflua
podria hacer penaar. La abilarrada mulUtud
que aplaudló. ae mtuslasmóy. ¿por qué no?
se emoclonó con &Quel formidable acto de
homenaje lo don Prartcillco Vf!Illlnll le emo
donaba con 10& méritol Y prmdali il'f'1"IOD&
IN que adcwnat.n y adonlan al homenajea
do. Puf!lllall tanta!! "eces de manlfleato. con
aquel resl¡nado_tamleoto del deber cuan·
doeircunstanellUl fllIpeclaleslUJ lon!quP>
nan... aquel. como ahora. tanWveees re
¡>elido y tantas \'eces cumplldO _Cualquier
momento que lIf! creyera oportuno. eltarla

NOTICIARIO DEMOGRAFICO
NACIMIENTO

El holr;ar de 105~ don Prrnando
Solé y dalla Dora serra ~ltdó la bmdldóll
de un nuevo hijo. al que le f~ ImpuKto en
las '¡U:lS t.ullamales el nombre de Luis..
dr~<!:stn. enhorabuena a 1.. \enIUI'OllOll pa.

El dfa 9 de noviembre el hop.r de 101 es
posos don Fl"anelaeo Benedico y doñA Maria
Joseph se vló bendecido ¡>or la iTan alegria
de la \legada de nn nIño. su primer hilo. al
que se le ImpullOen la$sgU8$bautlJ¡malesel
nombre de Francisco
bU~,~eslra mis eordlal y ..lncera mhQl"ll.-

El matrimonio formado por don JOI'Ie Miró
, doña RoR:r eut.ells le ha ,-lito. nUeY1llllf:ll·
te. beDdecldocon la Ilepda de una nli\a. la
eual ruet.ul\zada. eldia 11 del preaomle mes.
Impon~ndo8ele el nombre de Mara DOI~

PeI\cldades.

En nuestra 1¡IMIll. parroquial lIf! unIeron
en el sagrado vinculo matrimonial don Jasé.
Oriol Cuyáll López cOn la señorita Rosa Col$
Mas. henoana de nuestro amlllo y popular
consocio Esteban Cola.

Nuestras Ilncera. felicitaciones a Ial nUf!
'M .."..,.

IDEAL agradece la elllusias13
colaboración que le "ienell preso
tando industriales, oomereiantcs
y negocios en general, como así
también ¡t sus numerosos y asi
duos l~ctores, a los que desea en
estos dlas tan sdíalados, unas
venturosas Fiestas de Navidad)
U11 prós~roy fdizAño Nuevo.

dllpufllllo.colaJ)onrdeDuevoen lo QUe
rueole necesarioa. Y que eoDlSlf! que loa q\lf!
conocemos. VendreU sabemoa por exP"'iftl.
ela q\M: no son a6Io palabna. ..

Que uf lo .preció la multitud. a la vista
eatuYO.~queelbuenamigoleresar

cKt con tte<:f:l de lIl¡unu que otru peque
fIaIdec:epc~.nlf!I.llegad.deestamall·

niflcaybrillantehora de la \·erdad.
¡Nuestra sincera enhorabuena!

DEFUNCIONES

El pasado dla 4 de noviembre dejó de exis·
tlr doña M.rla xarau Pedrls, madre que fué
de nuestro bum arnlllo don Mll\lel "f'umadó.
qu!en pasa por la trlplepenade haberpe!"
dldaenpocoes~detlempo.5.Uaet'Iora

Iladoña~X&rau.tancoDOCldadetodol
l\CIIIOtltlI¡.y,.uJ*lre. falleelckl nohaeem,,,,,,

RelteraIllOllI' nos unlmoa. una YII!Z máI, al
(Io1or que le embulla. mlentl'al elevamos a
Dios unaaracJón por el eterno descanso de
sua deudos desaparecIdas.

A la edad de 65 allos, el dia 5 de noviem
bre. entregó In alma al Señor doña Serafl·
na Barlet FIlÓ. de eODllClda famlh.. hQrtell!le

A IU esposo e hl}os el fiel tf'!lllmonlo de
nuestrac<.mdo\encla.

Nuem"O anuncla.nte don JoR NavtrTO ha
pqado por la df!lP'lcia del falle<:lmlento de
tu Sl'.'1Ior padre. Por talmol.ivo leenv!amco;
por ~llneu el testimonio de nuesln
(ondolenciL

A V I S O
Lam.n.o.........I.~••_ol•• .,... ............I~...

Imp,.";.',,".o.""Ha.¡dopooII>J.publlca.
• ••". n~m..a laeorr••pondl.n"'lnl0.mod6n
d....... II~a. Aoo.no.ll.. qu. q".da,{, cumplida·
....nl••uboonada •••1 p.ó~l",o...... un" a ....:: =:.~:..'" aclu<ld<\o d••u..l,,," 106~.



La veu del Sant Pare
Als delegar, de la Cenferenda biennal del F. A. O. (11·11·59)

c...Un deJ"r fttl mb; notables I fal.,uers deIs 1\1IY11 de la JIOStCUerra é& aquesta
presa. de consdéncla, per 11'5 l\utorltatll responsables. de la gran diferl!nela. de nlvell.$
de vida entre les naCÍoll5, de la ml&l':rla económIca. de les men)'ll a!avorldes -lea naelont
Dubclesenvolupadts, com Ión anomenadea - amb relacló a les que pudelxen de lell prI
~es fon~ de rlqu-. 1 alIl rn 1ft; lI.nlmes nobla, pnocupades pe! lit deis bornea. un
lmpuls vItal d'erlU$., un~ de ~~¡ er~ desprú cl\ln cra.n movlrnent el'estudia,
d'enquestft, d"intereaD\'! d'infornuei0n4. de tramesa de tkmes...•

A la I,eregrinadó nacional de l'ranl¡8 (-1011·59)

•...En reJ.ac1ó amb 8ant Peft. exlstelun le5 afirmacions de Jeslili: Princ:ep deis
Apól.toll I ped.... fonammtal de I~; I lea paraulea~ "ln&udet cleI. o;eI
pe!" .. 'a Iklrificacló de s.nt Pau: DocWt' de ItJI nacloM, "U d'elecció desUnat. 1\ portar
el nom de Crist eorreu de la t.erra. AqUe5te$ exprf'&iOll$ donen una seguretat absoluta a
IR confian~a esplritulIl de tot tidel católic-Sllccrdot ose¡lar- en el poder !au((Irltat
apo.'ltóJ!cadelssu~rsdeSantPereldeIS(juepartlclpen,comSantPau,del"llum

de la ¡Jilcla I de la dl¡nltat deJ leu maal$terl.
El1s mereixen, en ,'mlat. la conf~ pll!na de loL bon crlstll. dn cmnem teI'n.m

exlvit SOIlU'll ewum; et In nnea o:r'lli$ terrae \~ eoruDlJ t. lIe'V& "eu ha reaonat en
toc.a la terra. Jea se-.-es ......ules han anibU arreu, del mem, Sobre &questl d<'e fllllamentl
_ sant Pere I Sant Pau- es basa 1"Es¡lhia de Crist; l In ron:ts de l'lnrern no pro
'aldran contra ella. Vlnt segles d'histórln han palCliat la ~olldesa d'aqucsla potcstat
: aUlOritnt de l'Esll'lésillo de Roma....

Al Congrés de Censors Eclesiistic.s (18-11-59)

•...No rns són paa dftlOllllel\ldes Jes dlficultata que 5O\'Int poden desorienl.ar_\.,¡,s o
dC$8.nlmnr-V<lIl en vOI;tre \reball. Peró $.l, d'una banda, éS perUlóS per a vosaltres el
delKar-vOS abatre per la cOru;idera.t:1ó dell¡ aspcctes menY$ consolador.!, d'altn. no $Crla
pp.. menys noclu l'abandonar-vQll a un optlmlsme f/lci\. que podrla condulr a perllkl!les
transacclol16 I aeomodarnent.s. amb el rIac de danyar el muat dlptmt de 1& doctrina i
a 'es lnlmes deb fideI.L

U. eal. o1clnc:$, un 1Ia rn.llIime. que DO obJklj la eondldo de la naturalesa humana.
feridapel pe<:atori¡InaI;$CtlIieneoessltat.peró,de.separar-eed'un decldit propOslt
npoalólic dlctat per un zel pre¡on, recofdant les paraulea del dlvi salvador; _NO tren.
carlt. la Canya esquerdada, I no apagara el ble que fumela, fins que portlla JII3Úcla a
la vlet6rla. (Mt, 12.20; d. I.$. ~2, 3)...

...Aquestes caraetfTbtlques es Te5Umeixen en una mt.xlma beo coneauda, atribuIda
a dl\'","- auto..... L'bem ~t el! la nostra primera mclellea i penaoem que tam~

¡(adapta molt ~ al VOIiI.I'e trebll.I1: d;n el oeoeaali ha d'havCl'-hl unitat. en el dubtóli
llibertat. en tot carltaL.

Al Pruldent Eisenhower (G·12·59)

....L'Ea&~ catOlka, que te un atany COnlilallt per I'establíment d.'una pau ver·
tadera entrt e1l¡ pobll'$, no poi. mel:l" que acolllr alllb aleerla toU ela esl~ encaml
n.tsa llQUest tll delI'IlJar-los I'ult m& aoonhortador...

ExprC5!iem elli nOlllJ'cs fervents VO\.5 per a la prQSperltat del vOI!Itre poble IlOta la
proteccló de Déu Totpoderó& i 'IelIuint le~ nobles tnullcionll que ha heretJl.t 1 a les: quals
deu la ",va ¡randeu I el &el1 prestlgi en el m6n.

En mantenlr aquestes tradlclons. la vlla1ltat de les quals es d.eriva de va.lon espI
rlllla1s, no d.ublem pas que vostra E:lo;:elltncla 1eKIIirt. rebent tam~ deis catOl\c:a deis
E:$tatll Unlta una aportacl6 e:emplar d'ac<:I6. Ileialtat I <iI$clpllna.



CRONICA TEATRAL

'L'AMOR VENIA AMB TAXI>
de Don Rafael Anglado

~j
I

En la ,~lada del dla 25 de octubre. por la
lard<'. el Cuadro Esctnlco de la Entidad Y
bajo la direc:cl6n de don Juan Miralles,
Clulen por vez primera se encargaba de la
condueei6n escénlcll. de nuestro Elenco ar
tlstlco. nQ/l fuépresentada la ll'raclosa come·
~~bd~ax~~n Rarae! An¡ladR, «L'.mor venla

Laobravenfaprecedldaporuna«suges
tl6n de titulo., debIdo. Indudablemente. 11
hal)er eonaeguldo mb de clen representado
Des eon.secutlvas en un teatro de nU"tlll
ell,ltlad,ylacual.aunnoposeyendo.anues
tro luido nada Importante. al se lleva bIen
eliCflllcamenle, se pasa el rato distnúdo.

El público. Que 1Ienabt.nUelilrasa1a.rl6
Ilu'gamente. y sin dud.a salló complacido. Ae
tl1&1l'unl.e. t;!Ita elase de produc:cioDell eólnl_
cas. al estilo dd llamado &humor rr>cl<knIa..
$Ol:l las que &J,l$lan a un .ector de púbüco
-oa.lanlen~... No"tante,laobra
~.• nuestro rnodetlo modo de ver, U"*
cualidad muy aoeptable y Que. nOl5 pareo;>e,
ea laque ha ll\Il&do al au\.Or al eKribirla: la
de. entn'tener oon un.. comedia absoluta
mente blanca en su contenIdo yen su for
ma. Otmostrando que sin \.US&l" paiabl"lLll de
dOble sentido en iOll chLstu.nI entremezcJ.&r
en la acción humorLstlca nada que dejara
entrever la más leve sombra de morbOl8ldad.
y sin contener. adcmh. el más minlmo pá_
rrafo de gusto dudO/lO, también se pueden
crear situaciones que entretengan y hagan
puar un raMIO agradable. Obl"lLll hemoa co
nocldoque sin tenernad.a ydepuro ln$ub$
tanelaln. no obstante. pa~ dt$ptrlar la hi
laridad .se ha echado mano. fAcllmente. de
rr&st$ de mal gUStA recurmndo. 1N mb de
luytceS,alachabaeantr!a.

Por CSOO sólo, por haber Iogradoerear un
teatro al gu!Ito -m'" O menoll-aeIUal. en
lo eonecmlente a lit producción festl ..... po
demos feliellar al ""flor Angiada

La interpretación fué muy correcta. de.
blendohaceraqulhlncapléaloqueenrt
clentes crónicas hemos apuntado: cuando
qulerenyse lopropanen. salenairosOll en su
cometido... Nos parece. no obstante. que tan
sólo lo hacen a gmto. algunos; ilnUma que
noseaentoCluluobra.squesepreaentan...

Maria RoA BOnllnY. M. Olivé y J. Calde
re. en .Emnl~. -&rallna. y la .Vldua ROa
aello..respeell",'nenle,ntuvieronacert~

tu tres y Uenu de lracl.a Y simpatia..
.ElW, M. Plana, bulaDle bien, aunque

eninstantea~n..

Clarialmaded1ccl6nYCOl'TeCtaJacJnfer.
meru, intcrpret.ada por Carmen BaUester,
aunquelcllCOl'lSe~culdeunpocom"

... ~to en vt.ta.a la natUJ"alidad,deJa
cualadoleee aíin un poquito.

COn su habitual destnrado y reman::adO
~~A=r:~uresco, J. OOrd.aI, hizo el papel

Con buena vla cómica y acierto, el "",I\or
Fernando Solé encarnó a aMartb

Con muy buena gracia. en un papel de
10ll suyos. el de ....a~l.tu. Armando Calafell

.El recomanat del Sr. Tarruella». don Pe
dro Solé. con un gracejo excelente. UluI. a
nuestroentender.unbuenpapel.sinabu.sar
~'It nin¡lin ill4tante del tono caricaturesco a
que ficitmente InduCia SU parte. Le enton
tramos en el punto Justo, PODlendo a con.
trlbuclón sm buenu prcnda.s c6mtcaa...

Mu)' bltn p\Il'lI\a Y dbpueala la ~na.

'UN'" HISTORIA QUALSEVOL>
de Don SonliClgo Vendrell y Don José Como Topior

(Homenaje a Don Francisco Vendrell 011~)

El. dla 15 de novlembR. en función de me· debida a la pluma de los señores Santlago
recldo homenaje tributado a don Francisco Vendrel1 y Josó COllla TapIas.
Vendrell OUé, al cesar en su dilatada y fe. Obra de fuertu y excelentes tra_. que
cunda labor al frente l1e nuestro Cuadro €S. slgniflea un certero impacto contra la exl.-
cénlco y teniendo como ptrllOl1aJe central de tenclavivida desde el {mguloexelw¡lvamente
la obra al propio homenajeado. fué puesta en materIalista ...
en escena. con todos los honores. la bonita La lnterprelaclón qut realizó nuestro
comedIa dramll.Uca .Una historia qualscvol». Elenco teatral rué eflcaz y cuidada en todos

'3



sus aspectos, Los actores, en general,n08
pareció que se esmeraron en su actuación.

Don Francisco Vendrell-director e intér_
prete-encarnando el personaje de .Ml·
queb estuV<)o en todo momento, justo, co
medido y entonado, como conviene a su
larga experiencia escéniea. Se entregó de
lleno a la psicologia del persona.je.ha.sta el
extremo de vibrar emotivamente en má.~ de
una escena.

Por su parte. Jorge Dordal también PUSQ
t<Xlo ~u mejor empeño en sacar el requerido
provecho a su labor en el papel de «Rlcard~,

consiguiendo estar acertado, especialmente,
~n la emocionante escena sostenida junto al
señor Vcndrell. en la que nos gustó.

Un aplomado y cintco .Carles» fué el que
Interpretó el joven J. Montañez, prudente
en la entonación y en el gesto. Don Juan
Bonany también estuvo, como de e<)I¡tumbre.
seguro y justo; con la prec!.sanaturalldad,
en et personaje de o:Peliu».

En el capitulo femenino descollaron la se·
i\orita Marta Ollvé, en .Mónlca», certera
mente comportada.

Maria Rosa Bonany. en lBerta». felicisi.
ma encarnaci6n caracterlstica. que puso
una vez más de manifiesto la ductilidad y
dotes de adapta.clónescénlca de que Cl5tá
galan:lonada la mencIonada atriz

Maria Carmen Glnés, bien correcta.
Asimismo. Marta Plans hizo. con acierto,

el breve papel de «Madam»
En defInitiva, una velada en que todos y

cada uno de los lntérpretes y de cuantos con·
tribuyeron, de un modO O de otro, a la re·

presentaci6n, pusieron cuanto pudIeron ysu
mejor buena voluntad para el mayor realee
del fin a que era destinada.

La postura escéntca. excelente.
El público. que llenaba la sala a rebosar,

premió con abundantes palmas al terminar
cada una dc las partes en que se divide la
acción.

Allínallzar, tras unas breves palabras d,,1
sellor santiago Vendrell-coautor de la
obra_, quien asistió a larepresentacl6n, se
hizo acto de publico homenaje a nuestro
buen amigo don Francisco Vendrell Ollé.

Con todos los componentes del CUlldro
EscénIco y colaboradores, lISl como una re·
presentaclón de la Junta directiva del Ceno
tro ParroquIa\' presentes en el escenario,
presidIdos todos por el Rdo. Sr. Consillarlo
don Francisco Javier Rose!ló, que hIzo uso
de la palabra en sentidas frases de gratitud
y encomio hacia el homenajeado. se le hizo
entrega de varios obsequios ofrecIdos por los
antes mencionados y simpatizantes. Después
de atronadores aplausos, el señor Vendrell,
visibtemente emocIonado y con palabras !le·
nas de elocuenela,agraaecl6 el acto de ho
menaje de que era objeto, dando, asimismo,
certeros consejos a los que proseguianen.su
labor. anImándoles a conllnunar con ahinco
esta tarea de divulgación del buen arte es
cénico, para la dignificacIón y moralización
del espectáeulo que, tal como dijo. es tam_
bién Una de las distintas facetas de hacer
apostolado. hoy en· dla bien necesario en
vistas a la ola de materiallsmo que Invade
tantos campos.

'MUJERCITA MIA>
de Don Antonio Paso, Don Antonio López Monís r Don José Pérez López

«Mujercita mia. tué la come<lia cn tres
actos presentada por nuestro Cuadro Escé
nleo y bajo la dirección del joven elemento
del mismo Jorge Cordal. quien se Iniciaba
7~t:s~a:. lides. el dia n de noviembre, por

Con una puesta en o.'SCena muy elogiable.
asi como una tnterpretaclón, !l81vo peque
fias InsegurIdades, muy correcta, el públl.
corió las agudezas de los personajes y lo.s
chistes de la trama. que fueron bien dicho.s
por lo.s intérpretes que. a dccirverdad,los
encontramos-~eslluestrocriterlopar

tlcular- muy ágiles y aIrosos en sus rl!!i
pectivas encamaclones

Sobre!l8licron en su labor Marla Rosll
Bonany. siempre entonada y segura

Juanlta Calderé. con su habitual sobrle
~a~I:~t~~.peles de caraeterlstlca de estos que

Las tres sef'iorltas Marta Ollvé, Carmen
Ballester y PlIar Oonzález, en tres graoloso.s
y juveniles papeles. llevaron oon galanura
sus respectlvas partes. espeelalmente la pri·
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~~~'IC~ la mayor extensi6n de su eometido

llfenolón aparte merecen la pareja forma
da por Marta Plans y Félix Nieto, que die
ronmuestradeunbuenestiloartístlcoyuna
graclaexcclente

Jorgelsern.enelcapitulodecabaU"ros.
estuvo bien sobrio y nos gustó mucho en su
personaje: lo enCarnó con justeza e hIzo
gala de seguridad y buen gusto interpreta
tivo.

Jorge Dordal. que además de encargarse
de la dirección escénica se encomendó el
papel de <:Antonio Romero~. lo encontramos
lleno de agilldad y de esta eutorla propia
de sus interprelaciones festIvas

La labor de Armando Calarell, en un pa·
pel de menos categorla al que corresponde a
sus aptitudes, estuvo en su lugar.

El resto del conjunto. formado por Jaime
Roma.ni y José Maria Pérez, con buena dls·
~~,;~.ón en sus brevlslmas apariciones en es·

JUAN BAl'lTROLI BoNANY



XXXV Oía Universal del Ahorro

Sl¡uiffido tnldlcloualmente la norma dada eadll año por la c.ja de~ para la
Ve~ y de AhOlT(l$, de CODmemon.r el Ola Unlnral ~I Ah(lrn;l en nue$tra barriada. con la

lllrupg.ción de t.odo$ l~ e.colD.rea. dedleli.ndoles un festival de e:<altaeión de las virtudes del
aborro, tuvO lugar el pa!llldo dla 12 de noviembre, en la l>llla del Centro Parroquial de Horta.
un malno acto p¡lbllco. con la concurrencia. de tod~ 10lI Colegial Y AeademiM del elrculto

"""~~
El lIdO dió principio a las~ de la tarde del expresado dla. eon una palabru de qrado

cimiento de don Luis Borrás Laporta. Delepdo en Rona de la Caja de Plmalones. quien prtsentó

ademlU: R\ representante de la Dlrecclón General de dIcha Institución, don Romtln Jorl Ro
gé$. El sen.or Jor!. al hacer uso de la palabra, estudló,.m el planollStqulble a la mentalidad
dellnranlllaudltorlo.1olIcon~deahorroypreviaión,aeñalandolanecesld.addelapric

tlea de la~ virtudes como tonna seKIIR de Independtnda económica. Tenninó _ludando en
nombre de la Dlree<:l6n Oeneral l\ las autoridades que prf!5ldlan el acto, • 1<)5 proresors y •
10f¡ nll'los e Invitando a tod<16 a seguir colaborando como hasta el presente

A continuacIón. el Rvdo. Padre Javier Roselló pronunció una. palabn.s, aconsejando a
los niños que 5i¡uleran la& reeomend$CIones que les habia hecho el ~ Jan. puesto que
con ell.o aleamsrian 1& felicidad tl!t"fflla. pnllid Jo de 1& ete-na. dado ¡¡ue 1& virtud del ahorro.
al erar un hAbito de continenc1&. pnserva de la eakla en muellot peeadol.

LoI niños MllfUel Balf'n Ba¡l\n y Marlaa Pomares Laenclna. alumnos del Cole¡lo-Academia
Hora. rectUlron. respectivamente. las poe$IaS cLa cigarra y la hormlp., de Samanle¡¡:o. y cEl

ahorr<»>.dePranel$eOlWmero. y todos 1011. pequeflos lQUtentes fueron obllequ1&dos ecn $e11Ol de
Ahorro Pop!,llar y EIc:olar Y ron 1& proyec:dón de varias dntu dnematotrrif~ que fueron
muy bien aeocklu por lOda 1& concu~1a.
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ALMACENES ESTEBE

UJ.. .,S7,u'¡ota o etS.IIIZllfl'U',
tlnconttatti lo jUtl á(JJtld finLISBOA, 1 (junto al Mercado)

PRIMERA ENSEAANZA
PARVULARIO
CLASES ORADUIUJAS

HGUNDA ENSUIANZA
BACHILLERATO
PERITAJB INDUSTRIAL

f&~~~~~o~:.f~1:~f.H1662 cO'n JuJ ClLtLtto RJtd{'ftlci-

e A R B o N E R f A múm/oJ Jtl:

ESC UHAS HOMAR

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORrA

Carbones minerales, vege
tales y leñas de todas clases

Calle HOlla, 56· Teléfono 35 52 94

FLORISTER1A ~~:;:~~·K:~~~;::;A~5·J".-~~
J. BIS B A L

Horla, 44 - Tejidos Confeccióll, Gé·
neros de punlo en artículos de cali·

dad, para Señora y Niña.

Plaza Ibiza. 9 - Camiseria y SaslTa
ría a medida, Confección, Géneros

de punto, para Caballero y Niño

Tajo, 68 - Ocasiones,. Saldos y Res-
los de sene.

Horta, 67 - Perfumería y Objelos de
Regalo, exlenso surtido y variedad

de arlículos

!I0.TA. 67 (hdo c.¡_ d. P.".io".. l

R. CASAS DEVESA

BAR-BODEGA

CASA JAIME

Reportajes de Bodas, Beuti
zos, Comunio"e5 y F¡e511u.

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO

SERRA.LlONGA, 7 {trav. Dante)
TELEFONO 22 7089

GUASCH
JOYERíA
PLATERíA VINOS· LICORES· MIEL

COMIDAS ECONÓMICAS

ARMIS SEÑORA y CABALLERO LISBOA, 12 _ TELÉF. 289358
EN ORO Y CHAPADOS (junio PI ..... lbise}

Calle Blay, 52, 3.', 1." • Te!. 246779 BARCELONA H O R T A

M.

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 357412



TINTORERIA Waláo'lÚ

c::?on juj amp!itlJ y modetn[jimaj ~cci(mej a. la. IIbta.

'/./ pú6lic. '/...

LIMPIEZA SUPER SEC EXPRESS

PLANCHADO PRENSS VAPORIZADO

TINTE y DESINFECCION

Limpieza super sec express
Permite la rapidez de dOI horas, sin el encogimiento de sus piezas.

Planchado plenss vaporizado
Deje SUB pieza. como salidas delsBstre o modisla .in peligro de quemadas.

Desinfección
LOI IIaje. o vestidos quedarán esterilizados sin peligro de contagio de
otra. prenrlu.

Tinte
LOI más sólidos colores de moda.

Sus trajes o vestidos cuestan mucho dinero y necesitan de
una buena tintorería para su conservacion.

Recuerde: TINTORERIA Ult/.ld~tÚ
CALLE DEL VIENTO, del 24 al 28 - HORTA . TELÉfONO 357747



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

RADIO Y TELEVISION:

Philips Telefunken Anglo

RADIOS TRANSiSTORES:

De-Wald Explorador Herlord
(con .u modelo miniatura)

fONO AMPLIFICADORES:

De-Wald - Dualette - lobophone • Telelunken

MAGNETOfONES:

Ingra y Herlord (con refracción yeco)

Aparatos Alta Fidelidad y Estereolónicos

Neveras Eléctricas y Hielo

Laboratorio para aficionados al cine y lotogralia, material folagraDeo
Tocadiscos todas marcas - Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos

Toda clase de Material Electro-Doméstico

Extensa discoteca en la que siempre ballui las 6lUmas Dovedades

ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES

DESCUENTO A LOS SEAoRES SOCIOS

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