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Jaime Danti CONFECCION ALTA COSTUHA-- -

Oonle, 52 HORTA CO:-':CA DE TR.:~IP, ss

PAPELES nWBr.ADOS • 'APELES UAFT
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EINDUSTJ:tALES

L. ESCRIBANO "Estilo"
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AUTOS LUJO· ALQUILER

8.00AS· COMUNIONES
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lojada de lo "ana,Zl ""'111035'154

UlCELOIIA(ftorta)

GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA

Mercado de Horra, le'no G (H)
BARCELONA

ESPECIFICOS· SUEROS - VACUNAS
INYECTABLES ESTERILIZADOS - ORTOPEOIA
MEOICUIEIlTOS QUIMICAllUTE PUROS
HERBOR1SHRIA· ANAllSIS ClllllCOS
PEIIICIUIlA y AlfTl8l0TlCOS EN GENERAL

l1omblo del Cormelo.34
Tel6f$.35ól90-3550CM
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CIRCULAR N.- 127

SUPLEMENTO A LA HOJA DIOCESANA DE SAN JUAN DE BORTA

LOS METROPOLITANOS ESPAÑOLES
Y EL PLAN DE ESTABILlZAClON

El Cardenal OttaviaHi y la coexistwcia

Harto embarawso, para los que no somos del oficio ni formamos entre los
literatos, es el verse comprometidos a llenar un hucoode una circular como IDEAL
.v. más aún, cuando el tema asignado o propuesto es tan delicado o importante
que, el1 modo alguno, puede ser tratado a la ligera.

Por este motivo he creído mucho más fál'"il para mí e infillitamelltc más
provechoso paTa el lector, transcribir textualmente algunos párrafos de artículos
publicados en periódicos de esta ciud3d, por firmas de sohoencia, que hacen re
ferencia al enUllcrado del presente escrito y que estimamos mucho más intere
santes que cuanto, con la mejor voluntad, pudiem pergeñar nuestra modcstísima
pluma.

Hace pocos días, toda la prensa publicó la Carta de los Metropolit.1nos es
pañoles sobre el problema moral y social que implican las medidas de _Estabili_
IUci6n. tomadas por nuestro Gobierno.

Ecuánime, jnsta y l,'Omedida dicha carta, que todos deberíamos leer y me
ditar, )" sabias y prudentes I;lS nonnas de austeridad que en la misma se: recomien
dan. '"-aliente)" decidida la defensa del ohrero, que, por ser d más débil econ6mi
camente, ('s siempre el primer perjudicado en todo movimiento de la conlplieadísi
ma máquina de la Economía, tanto si és!e es de regresión o depresión, romo si se:
trata de una inmoderada inflación.

Sobre este mismo tema transcribimos \\nos p:"lrrafos de la revista _Ave
María. que estimamos de sumo interés para que sea ronocido el criterio de la Je
rarquía Edesiástica, en todo momento: .En este pr()("{'so de estabililaóóu, por
cuya favorable y plena solución tanto se interesan las prilller¡¡S Autoridades de
España, se ha hablado y se habla del despido y del paro, romo primera o una de
las primreas medidas a tomar, El p:1rO siempre se ha considerado COmo el mal peor
en el campo social, mal que se debe evitar a todo trance y buscar una soluci6n de
empleó y de subsidio que bag¡¡ posible la \1<13 decorosa del que st encuentra en ta-



les circunstancias... El cardenal Lienart)' el obispo monseftor Guerr.r afirman
que .el despido, en periodo de dificultad crollÓmica, DO debe ser la primera solución
adoptada automáticamente... el despido no puede ser adoptado más que en último
lugar, cuando }·a 110 es posible recurrir a otras soluciones examinad¡ls previa
mente, según las exigencias de la justicia y de la caridad, as! como después de
la aplicación leal de las medidas legales sobre las condiciones de despido•..

•El cardenal Lienart, sigue: "El paro no puede ser más qne temporal y so
porlado por los responsables de la sociedad, de la profesión y de la empresa. Deben
ponerse en pr!lctica todos los medios para evitarlo o disminuirlo. Nunca podrá ser
l'onsiderado como un bien para renovar un negocio o equilibrar una situación" .•

Aun a riesgo de rebasar el espacio asignado, no puedo resistir el deseo de
transcribir alguno de los párrafos del importante y al~ionador discurso pronuu
ciado por el cardenal Ottaviani, en Roma, sobre la coexistencia cou el comunis
mo, rcrogido en UII artículo publicado en .El Correo atalán., por Francisco Ló..
pez-Sanz, del que, asimismo, entresacamos alg(lII concepto: •... La oración del ilus
tre purpurado romano, en la iglesia de Santa ;'I'laría la Mayor, que daba la casuali
dad que era una función propiciatoria por la "Iglesia del Silencio", ha sido de
una oportunidad que no habrá dejado de escocer a algunos delicados hocicos que se
tragan sin escrúpulo todo lo más gordo y absurdo y se escandalizan por lo m:'Is sua ..
\·e .r por lo que; adem(.s, por ser verdad lo deben acatar como católicos, si lo son,
sin distingos .r no de boquilla ... El cardenal Ottaviani, en una oración justisima
»" COnmO\-edOfa, ha puesto el dedo en l¡lo llaga sangrante ante: tanto infortunio, tanta
perserución, tanta injusticia, tanto dolor y, por otro lado, tanta inconsecuencia y
tanta falta de dignidad y de entereza .•

• Mienlras sea posible que Caín extermine a Abel sin que nadie proteste
- ha dicho el c-ardenal Ottaviani -; mientras sea posible tener en la esclavilud
a naciones enteras siu que haya quien tome la defensa de los oprimidos; mienlras
sea ]Xlsible, aun después de tres años de la insurrección hÍlngara, ver cómo continÍla
el sucederse de l.'ondenas a muerte de eSludiauies, dee3mpesi11os, de obreros, reos
de haber amado la libertad sofocada]Xlr los carros de combate extranjeros, sin qne
el mundo se horrorice de taulos delitos, no se puede hablar de verdadera Ilaz, sino
sólo de consentimiento y de coexistencia con un asesino impune.•

• Hace ya decenios que, en nombre de presuntas lt.-or1as humanitarias y so
C"iales, se h", ~stablecido en el mundo una desvergonzada t&niC"a de gobierno por
pane de quienes, después de haberse he~ho con el poder -)' no me detengo en
C"xplicar con qué método -, y de tener en la mano las palancas del mando, depor
lan, enC"arcelan, exterminall. Los liempos de Tamerlán se repiten. EII pleno siglo
XX ha habido que deplorar genocidios, deportaciones en masa, carniC"Crías c"omo
aquellas de las fosas de K¡ltYIl, matanzas como las de Budapest. i No basta! ¡ Y no
se tiene ninguna repugnancia en dar la mano a los Iluevos Anticristos! Es más, se
corre par¡¡. ver quién llega antes a estre ..htlrscla y a cambiar amables sonrisas .•

F. V.



De la festividad de SiJn Francisco de Sa/es
El pasado día 29 de enero. festividad de

San Franclsoode Sales, losperiOC\iIltas y
CUilnt03 en algo están VInculados con las la·

l'easde prensa e informacIón. celebraron su
fiesta patronal bajo la advocación de tan ex
~el!KI Patrón

Nosotl'O/¡, aunque humildes y bIen afiele..
nadas, por cIerto, también nos sentimos algo
identificados a dIcha labor - sl no por el
acierto material, si que por nue.¡tro deseo de
una mayor divulgación de la verdad y la
sinceridad de la buena prensa en toda sucrt.e
de publicac\ones-: por esto. IDEAL y todoo
cuantos en algo:> intervienen en el ml8mo.
elevan la mIrada al cielo e Invocan la inter·
cesión de San Franc\sco de Sales para que
Ilumine las mentes y lasconcienclllll de Cuan.
tos ejercen la profesión periodil;tlca, y, tamo

NOTICIARIO DEMOGRAFICO

El dla 26 de enero, el hogar de los espos<lll
don Antonio Nerin Lacasa y dofia Mercedes
Toboso Bosch. se vio alegrado por el naci
miento de su tercer hijo, al que se le Impuso
~l~~~~. aguas bautismales el nombre de Fer·

Don Ignacio Simó y dcña Ana Cruset vie
rOn hendecido su hogar con el nacimiento
de su hijo primogénito. al que en las bautis
males aguas le fue Impuesto el nombre de
Ignacio, el dia 16 de febrero. A los venturo.sos
padres. nuestra enhorahuenacordia1. extelllli
~':n:e SW\ abuelos. de arraigada familia hor.

Asimismo. el dla 21 de enero. el hogar de
lO/: jóvenes espo:srn; don José BonetMoITos y
dofia MarIa Cinta Payerol Porta. conoció Is
dIcha del nacImiento de su primer hijo, al
quc se impuso el nomhre de José

Damos a los venturosos padres el testlmo·
niodenuestrasentidaycordialenhorahuena

El día 31 de enero entreg6su alma a Dios.
a la edad de setenta yochoafios. donJuan
Boada Garrlga, psdre político de nuestro
buen amIgo. tesorero ¡tel Centro Parroquial
don JOSé Capmsny.

bién. por qué no,de aquellos otrO/lque en su
calidad de modestos afieionados Intervienen
de alguna manera en la tarea Ilteraria

Cúrrp'ense. precisamente ahora, dieciséis
ailos de la aparición de la circular núm. 1,

que bajo la égida de Monsel1or Miguel Pu
jol. rundara en 1944 el Rdo. Mn. JOSé Tintó
Modestas en un principio nuestras Circula·
res. han Ido mejorando su presentación. sin
quePQr esto se haya desvirtuado la Idea
inicial. ¡)Or cuya secuencia han Ido velando
los distintos Pastores de nuestra Parroquia'
que sean comohrisa fecunda y vital queso.
pIe constantemente sohre los espirltus, que
los hermane a todos sin distinción. en espío
ritudecaridadproplodeunldeariocristlano

La vecindad con nuestra Entidad le habla
convertido en más de una ocasl6n en un
fiel y desinteresado colaborador. de tantaa
ytantaSCQS.lls,alasqueav~noseda

Importancia y que en el fondo no deJan de
tenerla. por lO que en vIda se hahía hecho
acreedor de nuestro agradecimiento

No regateemos nuestrM oraciones pa.ra el
etemodescanso de su alma yrecihan en tan
trIste ocasl6n. sus deudOS, el testimonio de
nuestra senUda eondolencla

Una nolicia, orgullo para nueSlra Pa

rroquia' precisamente el dia de San

José,dia del Seminarlo, el lellgris, hijo

y veclnode nueslraParroquia,reve_

"endo Mn. Mateo Terrats, será ord~

nado saeertlole en la iglesia de Santa

Maria la Mayor, de Roma. NueSlra

más sentida y cortlial enhOrabuena,

JunIo con el ruego de que nos, ,tenga

• Iodos presenles en momento tan so.

lemne.



SECCION DEPORTIVA

25-36
9-42

22-42
15_43"-,,
~:=:

FUTBOL
Fln.Uro el campeonato Dloce3ano,quooan_

do nUeIltr<> equipo en muy buena P'l'lclón.
Pero por quedar un partido .truado. no In
formarem<ll¡ ampliamente de ~I halIta el ~
x1mo DUmero. al D\oI; quiere.

El ella 26 de CUclembre. rMUYldad óe San
~. SI! lUló en el campo Muni<;lpa¡ de
Depol'te$ de HOlU. una copa cedida por don
Vicente BarDet. contra el equipo de la entl·
dad vecina del Fomento Hortense. Al térml
na del partido, el mareador Bei'iIL111.ba un em
pale 8. do6 tantOll. debién<kllle jl,lgar otro par_
tldu en otra fecha. que rueel dla de Reyes.
11 en\.Oneell., c:on mllJ' mala R1ftU. se perdió
por el rmultado de o:uatro ranu::. • <klL

El Pllmer panldo fUe muY dIsPutado. Nues
lro equipo presentó la siguiente alineación:
Moreno: Egea 11, Marcils, 8ll.ez: Bla~. So.
le JI: Romero. Mufioz, Ele. 1 {Pulgdomé
necll>. BOrrull 11 11 Zimmermann. P1nall7,Ó el
primer tiempo, con el resultado adveno p&nI.

nuett.r1llJ~ de 1-0. Elta primera parte
se canctn170ó por el fuerte dominio del equl
POoonU'ario,debldo.lruerte'l1~toqueao

pi..... 1m rayor. 60Iammte empezada 1& se
Ilunda mllad. Pulgdoou!nech eIltabletá el
empate a un gol. Pooo después, 11 oon una
fuerlepreslóndenuel¡lrmcolores.erllMu
ñol:c¡ulen cobraba ventaJa J)Rra nuestroequl
PO (1-1). Reacción del Fomento. ya un cu....
to de bonI. del final, en una Jupda deqra_
ciada. lograron elloa el f:IlI,pate deflnlUvo
Poco antea del nnal hay una falta c:<mtra la
porterla contraria, qUf: _ magistnlmente

Blajf. y el portero del Fomento erectúa un
paradOn enorme,prlvándonOll asl del triunfo.

El segundo partldO. en el que sobre el pa.
pelae llevaba mejor equipo. no pUdimos ha
cernot con la anhelada vlclona. La allnea
cIóoelltavez fue: Mart1nIn; Manokl.Mareúl,
Sia; majé. Moranta; Zlmmermann. Muño&
<BonuU ID, Puildommt:ch, Bon'uU 1 y Ro
mero, Man::aron ZlmmermalUl y Bonull L

F. S.

BALONCESTO
De lleno ya en el campeonato Dloceaano

de tereera Catf:COl"l&, y hablmdolle terminado
la p"'mera vuelta del Ollamo,cIr.mf»a c:<m-

tmuaclónJosresultadOflobtenldOllpornuC&1l'O
equipo, el cual ffguraen la tablacllllllflca_
torla en el prImer lugar.

san Miguel- C. P. Horta
0f:sp6 - C. P. Horta
O. P. Hona • SanUehy
Secaa-C. P. Horta
e, P. Horta ·8. E. S. P.
O. M. S. Manl • C. P. Horta
O. P. Hona - 8. Pancracio

Como dato curioso pueden ob5ervarque 108
doaúnlcOllPartldoS¡ler<lldosendichapri_
mera vuelta han sido precisamente en nu~·

tro terreno.

En la actual lempora4a al! ha lnacrlto Un
equipo juvenil en el Cllmpeol'lltlo Dioee5ano,
lnte¡rado por 108 slgulentell jóvenea. Vallho-
nesta. Romeu. 0101, eo.ta, Pli.bregaa. caste
Het, CalareH y Vallrlbera. Que estén di.!¡pu.
tando el Campeonato Juvenil primer grupo.
cuidando de.sLI preparación los .se/'l<lrea Co
lomlnas como pr~dor y RodJ'1luez cotnG

00'-
El pasado dia 24 de mero terminó el cam_

peonato de ttTeera cal.eiOria. habl~ndo6e ela·
alflcadonuelltro club en cual1a pooslel6n, cm_
patadosoonelaegundoyt.ercerelll.$lrlcado
En la actualldad estén disputando la Copa
Primavera, habiendo per<lldo el primer par·
lldo por el tanteo de 5t 11041 en el terreno de
jue¡o del R,U.s. Antón.

Elpasadodia28tuvolugarel ..l1idode
baJoneesto OOlItra el dUró TrePaI., partido
duro desde el principio. a pesar de Que el
contrincante no era de 10$ mhpotentes, sino
mAR bien con un jue¡otlojo, pero loa nues·
tl'Oll dieron, durante todo el parlldo. aeñales
de cansancio. P1naliW la primera pal1e oon
el tanteo favorable de 11 a j. Como puede
apreelane, nueat.n:l6 coIors llevaron durante
todo el pal1ldo la primada en el man:ador
FinaliW el pal1ido 00lI el favorable resultado
de 7'f a 12. A seguir lanando,llf:rooon mM
lucidez

La plantllla actual de loa jugadores delprl·
mer equipo son: Mollna. Balsells. VlV6, 01110
rla. BaI1umeus. Mari, MatalnO'"Oll,salvá, LJu......



De la
San

pasada fiesta de
Antonio Abad

Continuando una emotiva t.radielón de

años ha. que desgracloo.mente habla Ido

cayendo un poro en dC$I,lII<),hnsta que en

1956. a Impul.- de la Hermandad Slndlcal

de Labr$dorES )' Ganadcl'(Jll local volvió a

eonm~rse, ~~ hal\la alcaru:ar

la aleire y idmJ)átiea brillantez actual, el

domingo dla 11 de ellef'O, festividad del &lo

riOIIO ~tr6n San AntonIoAb&d, $f: bonr6al

mi.5rn<:>. en primer lugar en ¡a Iglesia parro

quial, l\$laUendocorporaUvamente a la Santa

Misa. teniendo lugar dell¡)uéa la clál¡l<;a.bcndl

elón de caballerlas y eAt1'OII-entn: 10llque se

encontraba el carrito.<:aplllaeon Ialma¡en del

santo- tlpieamente mplanadOll, Qtu! ¡ueJa.

pucedld<;& de las aterres noa. de una tiple.

orquesta, guardias municipales del Excelen_

t!almo Ayuntamiento, de gran rala, y de la

1I1mpli.t1eay cordial expecl.acl6ndel-=1Dda

rlo.reo;:QrTief'On\'artaa calles de nuestra ba

rrl&la ¡lanL dil1&1nIe al domlcUlo del. aban

dtndo. hijo del actual Pnsldente de la Her_

manoad. Sr. Jaime Mari, situado en la ro

nocida lIUlSla a Can Blal, donde 10$ concu

rrentes fueron gentllmente obllequlados con

10ll clásicos lborregos- y loo¡ no mcnO$tiplcOll

porrones de mlattla o ni dolp. 1Por mueh<¡&

abt



FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ,
ESPOSO DE LA SANTISIMA VIRGEN

S\zUlendola plI.ula denuestrosnUm~anUr1of'ft.. 1105'S &rato en este de ahora ~ a
CClIlClea'. nuestros lecl<res aI&\In8..! de 1-. r._ mis inte!'eU.nta de la YIda de este Il1ln
~to. PMlre c!e1 Sdior en el mundo, t.jo cuyo patrocinio lnocendo Xl colodl en 1m • la
It:le.l:l católica.

De nobillst.... a.seendenela, era óe la l.ribu de Jud!\. y eu:a rea.I de David. JOIil!. como _
familiares. "Ma en pobrf!I:a y humildad. .J~ quilo que su. pad~. a I~ ojoos de 1001 hombres.
tuvll.!!'a a.scendenela retJ, pero pobreza efectiva.• la l1lllnenil de un $lmbolo de $11 e:rlstencla

La observancia de la ley y la pni.ctlea con$l.&Ilte de las virtudes eran norma '1 ocupación
d.. JOIIé desde su mocedad. Carplnl.erO hibll '11abo~loso. atendla ¡lit menesteres de su otido
eoncel~culdadoycompetenc\a.,reuniendometUl$oondjelone$el,·liJ,fÓnjusweSCQildopara
padre adoptivo del 8eflor. los mérItos auflclentes paTa la divIna obra

LOIS l\8.CerdotCll 10 e8COlIleron para es)XlllO de la VIrgen Mana, pUelI hablan decidido dCllI(l:
nar un varón Justo y bondadoso para e$pOlo.cn la tlerra. de la Madre del8eñor. y el mb
Indicado era JOOIl!• .loMo tue siempre, corno la que habla de l\er au cutislma e!ipo.sa. purblmo
llrlo, di&Do del m" Umpldo y amahle hopr de la Hum, fundamento e~mplar de la famllla
crbtlana' la casa de Naz:areth, en donde Jotl! c:onsagnodo a la lf\Iuda de 5U villl:en esposa,
afianzaba su prop~ anUdad y perfección, Elearplntero de Nazar\!th, d~e sus prill'lerll$
llI\oa. ofl"\!Dd6 al 8ei\o:r IU vida. Ahora ~ ofrendaba a SU Madre. en un acto de obediencia ge
lI\!rQ$llalc.CO'I\!ltes~nd.au;..

El $\!ñOr c:oImó de &nC1as a su padre en la tlerr&.y su intereeal6n admirable \!$ fecunda
promeIIadeprol~paralal&lell1a

J~ Sl,lfriO con Ju penalidad\!$ del NifIoO y gozó IF'U tarde_ me~~ De acuer
do con el mand.atoblhlloo.paa6aBe~oon su espoA,en virtud del decretO de Aucusto8Obre
el empadrol:lamlento. en donde en un humlkle establo ocurrl6 el fellr. aeonleo::lmiento, o.a:pU5. .•
la prt!5eIllación al templo... Iu inquleludes e lnoerUdumbr\!$ de la hulda a Eglpto__ . la aflle
ción de José Y la VIllI:\!n al perder e~ NIl\o , no hallarlo en lre$ diu.atormentó su corazón con
Indecibleangu&tla...

Desplll!&. por fin. complacido, el~ a NlUlU'e\h, reanudando IlU vida lI\!I>Cilla, hallan·
do. declla.do de perfecelón, en el tn.baJoy la faml1la. la bendita pude la tierra. y aaldurant.e
unos t.relnla años. no eabe señalar con uaetltudla muerte del lIautopatrlarea, aunque S\! cree
.eria anterior a la predicación del 5el\or. hMla la horade 5U muerte en loa braZO$deJ\!$úll
yde María. su partida habla de pesar en loa amantes oorazon\!!l que le dieron ]XlStnra com
pañia.

Siendo tan prOVeehoaa para nosotros la protección de 1000santoa, ¿qul!santo má.spoderOlO
CllIe el glotlOSll san J~. padre adoptlvo de CrllltO y l!$pOI:IO de la Vlrren Maria? Abogado \!$o

peelal para una bul'na muerte. pidames a DIOf tOO.- lOll dlas la ¡rada fInal, y pidámoaela por
Intereeslón del glorloeo San José



Diócesis hermanas en Hispano
América

AMEfUCA

Para la continuación '/ perdurabllid.lld de

la obra evancellzadon lnk1ada por Eapafut.
en H\$pal\C*mk\l:a.e1 EplBoopado~oI

hapl"Oll1O'I'ldoeldiadelas_lonethla.
panm.met1ean.....

A Lravft de la O.C.s.H.A. han podido ~
envladOll en d\e:l. añOII mil¡ de 3Ollaaeerdotn
para poder c:ompensar. en parte. la alOblan
te taita declerolndlgenll.,/atender de la
mejor manera POIIlble las múlUplet actlvl
dade& y necesidades de aquel continente.

Re_ y ayuda económIca. el! principalmen
te lO que $OlJelta el EpiSC<lPado para poder
hacer trente a tan magna abra.

Nueltro deber de católlco6 es escuchar IUI

&úpllcu y atender sus justas demandu.

Triste noticia

Ha ",usado hondo pe$llI" en el o;:onq6n de
t~lOlIeatóllcasdel mundo la noticia del
falleelmlento del cardenal Steplnae, ejemplo
vIvo de fe y de bondad. Comentaba la tIlll
lOnl Vaticana: d"ast. a la hilstoria oomo un
MIIlcltO euatodlo de la mialOO que D10II qulao
confiarle: oomo defensor heroico de la ver
dad.delajustldt.,/delacal1da4.met.da

momento de &UI dlas dilldle&, frwte a todot.
101. hcIrrort$. etPe'Cialmente dellmpe'l1allamo

comunbta. el <:Ut.1 le oondmó a le arn:. de
trat.jOIIr~

Reclenl.m1ellte, en su¡ 25 atIoa de Eplaoo
pado. Juan XXDI le eecrIbla: ha sido la
I"erdad '1 no la culpa. la que ha Infilg1do la
pena. esmeiOt &ulrlr que oometer injusticias..
Unlmoo;nuestraa oraciones tUl LOdoIiot.erIs
tlaDc.. no dudando que DkIa le habrt. c:on
cedido el lugar de gloria que le tmla pre..

parado m iaPl'trta cde:ltlal.
aBlenaventurad<la lOlI que sufren pe:rse<:u~

clones por la justlcla, porque de ell05 elI

el Reino de loa Cleloa..

Hallazgo
En el pasado enero. en la reglón norte del

mar Muerto fue descubierto un monumento
arqueológico. se trata de una urna mortuo
ria que. según Informe& de Jordanla. data
de unOS 3.500 lI.ñOll lI.n!.e& de Cristo. Fue dl!/¡
cubierto por el InsUtuto B!bllco Pontlfle!o

""""'"
Otra hallazgo

Un nuevo e Interesante descubrimll!Dto ar
queo1ójpc:o "'" ha f:fed\lado, por 101 arque&
loeot blitánleoll en el Valle de Day Ka, de
&lerto de J<.rdanl:a. se trata de un templo

anterior a Mahoma (haela 101 atkI5 S10 al
m). En el lnterio'r han &!do ha1ladOI esta..
tuu6eant1guo&dlo&eilquealllen.nadln.
dOII. Dicho descubrimiento reve~ Impar_
tanlesdatos.oorela hi&torIa llZ"eblst6rica
delapeninsulaa"'blet..

INSTALACIONES ELECTRICAS
Colocación devid,iol y tUberfol de hierro '/ plomo
pero oguo y gOl Reporocione.de todos dosel

SW'tsor dt

J-lijo de Domingo Corretja
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TEM ES DE SEMPRE
Con'·~. eom per no perdrf: el rem, tornar 80 Ueno;ar enla1n la veu I UlIegUrar la .-eva con

llnuitat. l1::s aque$UI. \~a la veu de 1& _campanya pro 5eminarb la que vol mantenlr el

seu res.'I6. seran aqul!$/, any el¡ l"'05tfel5 de quatre lnfanUl. posata davant lmt.errogant de la

teva. vocacló, que ells faran alr llQuC$ta veu.

Q\l".l~evol no\ que s'ha senUt unll miqueta rClponSllble davant de NO$tre Senyor ve repTe

lentat en aque.¡ta ln(anUl. En un moment o aUn .-haura trobat. .st¡ae saber oom. haver de

donar una resJlO'ta a aquest: Q~ se~? .. Baeerdot7 1 llBbem ~ prou que no 'IÓn ~ maaa

el$ Que es deeantm per l'alinnacló. b del tal uplkable aqueat fenomen?

Slllepn 1'E\an¡eli ¡ ena anem ftn.nt en la voeadó del$ AP'*OllI -deis pr1mml ..ot!"

doU - adm~. dintre de la aeva conc:lsió. la daredU 80mb q~ .1e1U:1 el& va. aidant 1 la ra

pldesa que t.ot& manlfestoen per IIJeClIlr.1o. f'ent la eom~ d"aquesLII: A feta que stmblm

eont.nlpllS!lr"6e podrlem establlr dues resporstes: o ~ que NOISI.re 8M)'OT parla ara d'una manera

més veJada. o beque aqueJllIque I6n cridatsmlN.'Il de V"'laf aquesta veu.

Il:s faell, pen),re«irl"eraaquesta solucló.ll:$ rll::lI11lxl apartarresponsabilltat.ll, enroma..

nantoles lQtea o II Nostre $ellyar o a l'lndivldu peI' EIl crldat. No es podrla trQbar un tercer

terme que acompanyh aquesta dl$Juntlva? No podrlem ~S5l!r tots nosaltres que amb els nos

tres crIU1 f~$SIm ~11TlL \a. veu del Cel? Entrem en aquell terreny on a tot.s ens fa una mena de

baaarda pll$8r-hl els peU5 pm¡~ ..entlm prop I10lltre la culpa. D el problema de sempre. 51

etcOllésslm Nc.tre &!nYQI" haurlem d'e!lmenal' tanu. _! t encara anibem mé5 enUl I flns

I toe. no delxem etcOltar eJs nc.tlU rermana.. PoUler pen¡~ si velnslm que eUs ~en la

Vf'\I de Déu. veurll!m encara amb mé5~t la ..t.ra falsa p(l5Ic~

Slguern ,.;ncen, 1 00II>enCenl a nRr-ho amb JlOllll.1tl'e$ mat.mC$. Quan ~ ha pulat I no

hem volgut ~r.ar, d1em que tan tols ens ho ha ..mblat. que han ~ UN eomnll, unes
raiOmles 1lO$!.reS. lntentem, en va, enpnyar-11Oll a 1\05ll1tres mateixoa. 5~ero \'alenta d'una

vea:ad... per sonlr d'aquesta mena d'lndecisió. Volem l'sser bona. pera... lI:alrebl! dlrla, ens fa

mandril. éS$er-ho. TraduIm aquesta slncerltat interior en una s1ncerltat en l'obrar per a poder

l'sset' una Hum encesa per Déu en mili: deIs nostl'es lI:ermans.

Concretan~ en el tema que ena ha portat act, no hl velem la Importancia d'aqueat tercer

ractol"? No pot~ a voltes aqueata Inditeñncia nOl'tra la que pot manten\:r en la lndecÍSió

aqllCSl.~ a qul {cm dllieI.I la.en. resposta al 5ef¡yor? 5enlbla Que el sacl'I'doet lIIrul una

coa. tan terTlble QUe. Quan un DOI vol ésser $ll.omSot, amb massa f~ bl ha alJli al

..eu voI.tant que ~ temoróa que a.1:Ul siaul una I'ftlltat.. 5abem, fl'lcIes .. DoW. Que mil

DO e1p8.1$CI1lpl'eairl,peró... Úleoeara ta.nt6elll qUll no VCUCIl eIares aqUCllteS _1 Pe

Q~ ha de C06l.ar·m. tant famlllarltzar-llOlI amb les 00lICS de NOl!iU'e 8e:nyor?

1 sobretot en Quant aJs infanta, per Q~ no elll fero vlul'e en un amblent méll de cara al

Ce17 Hauran ..entlt molt.es vea:ades parlar del ~l'doc¡ com una llOSll. excepcional, extl'aordl

tarla. Certament Que el sacel'docl ~a una cosa 1I:l"ll.ll 1 que NosLre senyor crlda tan.llOls a Qul

vol, peró si veles.wl Que quan!lell parla !le 11 dona la Importancia que té en la vida crlatlana

1 la necessltat que d'ellre lIent, no serien més els Que ea voldrlen sentir crida.t&a sea:ulr Jesús?

SI elll f'nsenyésllm a ésser pletotoa de verltat, C'Omeno;llJI~ amb el DlllItre el<emple a fer.10ll

10
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al 81& digué Jesús: .Venlu darrera meu 1 LiS far4 luer pescadors d'homes.>l

1 • ¡'instant, dellades les urus, el s.glliran.» (Mo. 1, 16-1I)

comprendre que la pletet nO és un lormalisme, ¡inó una vida, no se'\s eixamplarien els horlt-.

ZOIl.!! 1 estarten rnés preparnts per sentIr la veu de Déu? Deturant-nos en aquests aspectes ens

adonem que encara que la .Campanya pro $ernmari» sembll moUes vegades enfocada de Cara
als ¡nfanls. els gran¡; hl tenen també un paper lmport~nt. Ens adonem mé! de la oooperacl6
que túts hem d"aportar a robra de Nostre $enyor. Que estero lligats els uns als altres. ¡

mentre per Una ·pa.rt hem de procurar aJudar :lis nostres gennans tant com puguem, per altra
pan veiem també la necessitat que tenim nosaltl'es de la. seva ajuda

Deturern-nos uns instants a pensar serlosament aquestes coses. Ajudern a ler iIlteYiglble
la ven de Nostre $enyor que va repetln~ aquell .seguelx-me».
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LA VEU DEL SANT PARE

Al CongTés Missioner de l'Ecuador. 13-12-59
•...Abl.1l$ de donar-VOl! la nQftr1Il bftledlcci6. desiteem Invlt.ar·VOlI • vlu~ una vida

manana. Que sieni el m MI SlUlt n-ri en familia, bllam de ¡Jau pe!' • les vc.tre
ll&l1l: que vagin!lo Maria ela Hlllln$ lnfan" pe!'. $8.Ivv la .lle'\'t In~nda I awdor;
d"'M.az1a1'dlln"'ls~v""fStimul al bon obrar la laeu5lódia .C\I~de la_puraa;
dl la Verp e5IJ"1n COIl8OI eR que IIOfrriJtm; d"Ella. savifta I lJl'U(Iencla I"ilI que ¡ro.
v~...,.

Del missatge de Nadal, 23 de desembre del 1959

....Dt:ad"'llinald"'Ja~.lu"'rrafLna.IsIlO$tl1!5die&quina'·.rletatd·exprellSlons
IquantaabIIlKlIld'aquestalll\ntaparaula! PaJl,pe.x:paU.pau»(Jer.8,ISl.

ca que la pau vertadera no pot vmlr aln6 de Déu: nom~1 t~ un $01 IlOm: pax
Chrl$U: té un SOl ro!!tre: el que Crig II va Imprimir. el qual -<:Offi per. prevenir l~

humanes falslflcacions- SlJbratllt.: "'0 ll$ debo la pau: nI dono la meYa pault (Jo.
14,27),

•..•Les causes del malestar In~rnaclonal quedaren clarllment denunclades pel nos
lore predeeeS/:lOr Plus XII. d'lmmortal memOrlll. especlalment en elti ml$Sll.t¡es de Nadal
de 1~2 11943. Bo élI repeUr-Ie.. A/luestes causes 56n: la vlolllclO deis dret3 1 de la
dla:n1tat de.. la per,¡ona human.. l la leslódels de la ranúlla 1 del t~ball: li' subversJO de
l'oron: Jurldlc I del sa concepte de I·Estat., ~80ru; l'esperlt erl.stlll.. el menysp~u de la
lIlbf:r\.at, de la. Integrlta,t I de la !lC8u",tatde les altresnac!ona, qulqulnal18ulla.seva
eXtell$l.O: el cilleull ea:olltes de qul \f:nd"'lx a acaparar pe!" a ellles fonU I!!(;OIll)miques
1 lea materials d'ús comu, 10mb "",rJ~leI dels altres pobles; 1, en panicular, la "",rse
euclOdelarellgióldel"Eqlélll&.-

Discurs nodolenc al Cos Diplomatic, 25 desembre 1959

•...El lI01 pensament del qUl!! foo per a N.. I'enmplf: deb TlOlllI'Cll hwnl\ll pol.ns. la
Ie\'a KnZ1llesa de vida. la -"'Va pruo:WoDcIa. crlstla.na. la míttua cono1lrdla ¡ coHabonciO
~Ica qU<! feren re¡nar en una farolita que CO!l\pta". una ~tena ele~ tot
aiD) ft'I$ entendreill: 1 ens omplena. d'emodó, reno.....nt en NOs la. ruoludó ele no deU.al'
mal. durant tot el tcm¡l& que vlat¡ucm. de ~r crkies a. 0kI pe.- havt:r_l1OlI atorpt un
~ com 1Ique5U

....u, lJTll.I1 restauBCiO del mOIl~co~ a Balem: la ramUla no J)tIdr& PIl.lI
l'ftlR mlllor inn~ qUl!! tomant .11 noua tem¡l& de Bdlem..

En la festa de la Sagrada Familia, 10 gener 1960

•...El lIflCr"et de la vl!!l'tadCl'1l pol.u.de la concOrdia mútual P"'l"manent. de ladocllltat
d"'1I nna. del fioriment dels bollll COItUIl1$ es troba en la ImitadO constant 1 a:ener<l6a
de l'amabllltat, mode:!tla I lIllllllluctud rle la familia. de Natzll.ret.en laqu.l Ji!!SUs, sa.vlesa
eterna del Pare, se'ns oferelx l\l COItat de Maria. mal"l:l ""va purisaima, 1 de 8ant Josep.
que representa al Par'" celestial. •

• En aquesta llum tot es tnl.nsforma en les ¡ran realltats de la faml1la cristIana como
no fa. pire. hem manlfelitat en l"aHocuelO de la missa de la nlt de Nadal; "E$pOnsalles
IHumlnades per la llum de dalt: matrlmonl sagrall Inviolable dlns dell'Cllpeote a les
lICVes quatr'" notes caracterlstlques: rldelltat, Cll.5tedat. amOr mutu 1 sant temor del
8enyor".•
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CRONICA TEATRAL

Día 12 y 13 de diciembre de 1959

<EL ZOO DE CRISTAL>
de Tennenee Williams

En dos oonaecutlvas veladM. la del 12 por
la noche y la del 13 en fundón de tarde. el
Cuadro ~nleo del centro Parroquial pre
sentó la f&lTlOll& comedia del autor america
no Taul_ WIllIams. en adaptacl6n espe
IWladelol~J~GordónPasoyJose
Maria Quinto. cEl ZOO de C~.

ÜI obr1, de dlfldl lnterpretael6n y de una
prftlftllad6n atnvkl.a. lue ~bU 'J puJen,
rDoeDte dlriClc1a por don Juan Mlralle5, quien
culdóen}o~ftO'IlJ)lllc.)todc.loIdeta

\les. a$l. e$dnk:oll romo interp~tlv05.

Intervinieron en la representación M a
ria Rosa BoDany, escarnando a la _Madrea;
Jor¡e Dordal. en el cHIJo.: M.o del Carmen
Qlné!. en el papel de eHIJIU y cEI Candl
dato-, pertronaJe que fue vIvIdo por el Joven
J. Mont~~.

LaSdl$tlntu laborea Intel-pretatlvasdelOfl
ante$ citados actol'e'ifueron, a nuellt.ro mo
de$l.oentender, mUy buen8$.

M.' Rosa. Bonany, en un papel verdadera
mente dillcU y e:l:lenSO, se comportó. fran
eamerlle. eomo 1610 ella sabe ~kl. Y ron
esto c:reem<lS haberlo dlc:bo todo. Yo (:rftl (¡Uf:
el su)'o fue un trabaj(I máS propio pan ver
que para oometlw.

Jor¡e Don1aI. muy aoertado en lIU .elua·
el6n.aunqUf: un pollO men05. qulzi, en SWI
cmomentos» de naITRdOl'..

Desde lul"iO, 1IÓ10 elotr!OIl podemoa dedicar
al trabajo realltado por la seftorlta M.' del
carmen Olnéa.... Su encarnación n05 pare.
ció perfecta. Debell105 decIr, haciendo honor
alaverdad.quenoadejó.comovul¡¡:armente
se dIce. fpa¡¡madou. pues se Identificó en al>
1IOIutoalaplllooIO¡!ade$UperllOlla,k.

La re1lelta~ muy de ve..... por etta de
mc.tradón que llO$ ha dado de lo que I!f
Cllpaz de hacu,

El jO\'en J. Montin.ez luchó con lodo su
ahinco en lO concerniente a au parte; un
pe.peldeunallOla~a,pero,¡vaya__
naL. Le emontra~ eo:r~l.o. y aunque,
qulzj,. habria podido sacarle al¡o mM de par
Udo. l105parecló bien.

SOn cuaU'l) papeles dlfklles y de un tempe
ramento harto CIlXnpllcado, como Mine. apun
tado;<'DlIplejOll,etert.ment.e,paraul105llO
te.res afidorl.adc.. pero pu$lerotl. todo BU __

mybuena\'oluntad,que 00 eapooo.•
Nut$tros plleemea para todOll, , de un

modo I!lipeeial vayan dlr~c. al seIIor Juan
Mlralles, quIen dlo 50bradlla muMras de
idoneIdad como conductor I!SCl!nlco, poniendo
de relieve una particular y merltorlaperlcla
al.sa.bet'manejllT debIdamente a 103 persona·
Jes. IOlrando de ailUno de ellOll un rendI
mIento artlsUco que nOlf uombró.

Dl!bemO$ hacer COlUt/lr. también, nueoslro
a1rw:ero agradec:lmlento a las hermanu COn
ehlta Y M.' PuJavalo,.¡MW sudealnteresa·
da y vallOl!1 colaboraelón en el peinado y
maquUlaiedelo&tnterpnetes.~loaai_

re~ el.le1l5h'O a 10d05 cuanu. CllD BU el

(lleno COIllrlbUYeron al blto: montaje. lu
minotecnia. apunl.eL ete~ pues la puesta en
eaeenaestuvoneelente.

En la velada de 111. tarde del dla l3. ,como
rlnalde la misma, el Cuadro Juvenil, bajo la
dlrecelón del sen.o. Miguel Campmany, In·
terpret.óeljulfUeteeómleofE1sete,noturta
rUB. se rió la lMlela de la pieza y 1M inter
pretaciones rqoclJantell llevadU a cabo por
}Q¡j Jó~ J. Esplups, T. Mari. A. Cala.teu,
M. Bartoml!tl1 J. V'lamala y R.. OarTetL

Oío 17 de enero de 1960

<DUES HORES.
de O. Romón Folch y Camarclla

VImos a nuestro Cuadro Eaoénlco Inter·
pretar.en la tarde del dla 11 de enero. la
~:~ de tema .poHclaeoB titulada fOues ho-

La interpretación tul' Uevada, a nuestro
entender, con bulante acierto aunque aln·
eenmente hablando a DOlIOt.rCla no noa aca
bó de Interesar la (lb.... CuyJI trama arp-

mental encontramc. floja y de un lnt.eré&.
relativo. NQl¡ pareelO, pues. una obra co.
rrlente y algo taIta de dlnamlsrnocolUtrue
Uvo. A.sim~mo, allunu eseenu demasiado
dilatadas y lentu. t:lIta es nuestna modesta
opinión, aunque no podelTlOl'l dejar de apun.
tar que está puleramente esa:r1ta,

Le \abQr de iOlI In~rpretl!$, como hemos
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hechonotarmharriba.fUl!oorrecta.Maria
Rosa Donany, al ¡:rimer lupr, en ~I cap(
tulo femen!no. al¡uirndo por lIlarta Ollv~ .,
JuamlacaJckft.CDI1-'tanteacierto.

LOs cabauero.. Armando Calaldl, J~
OOrdalyJ~MR.¡Tans,atoD(lCDl1lUBpar

leS. Jorp Isem h1%.Q un aplomado «Crtado».
En deflnlUva. una obra, a nuestro Juicio,

llojlta., en la qul' no supimos ver la «Intrl.
gnelál¡lcadeest.eestUodeproducclonuttl>.
trales. ni la complicacIón ar¡umental pro
pia del aénero y que lirVió de puaUempo,
con una Inl.erpret8.t:illn bailante~a pe
ro en la que no les fue dado lucir ni poner
ac:ontrlbucl6n¡randesfaC\lltadesfJlCb11caL

El público puó el nito d1IlJ'aidamalte.
La~en~,eu\d&da.

LIt. lIeiUnda parte de la vel.ada. o el fin
de !leata, eomo ..e quiera, lo eonstltu.yó la
IX'Itura uctnlea., por part.e del Cuadro Juve-

nU de la Entklad, baJo la dlreeel6n de don
Miguel Campmany. de la plQa c6mlca de
don Pablo ROlI& d.a ella del dlable.. Contri
buJ'ffODenel repartolOlljóveneaM. B.art,().
rneu., P. Esplup.a. A. Calafell, T. Mari, J
Vllamala, J.~ R. Oarnta y el propio se
OOr Campmany.

Debemos hacer hincapié en lo que nO$ g<a
tó el trabajo deest.oa Jóvenes y <me vislum
bramOll, nuevamente. futurO$ va1ore.s entnl
los mlamOll. Y no eapedficslllOll nombres. ya
que todoII estu"leron llenos de buena grada.
aU"'llUed~Ollhacer~arquealmb

d3ullOsupm-verexcelen~(:ualldadesa

de5empMar al un futuro próximo. &i opor.
wnamente lie 1ft da.
~l\cttamos a tcllIc. y al director don MI·

lIlel Campmaoy en espec:iaL anlmindoles a
~lIlr ade\aDte, e inalnuando que qulú. no
Beri. a,·er..turado el empezar a encomendar lO

alguno de estQll: Jovenclt06 algún trabajo de
respol1$llbil!dad en lulablaa.

Dio 31 de enero de 1960

<SOMBRA QUERIDA.
de Joque, Oe...ol.lfro~ucción de José tópez Rubiol

Con una puesta en e.ee1l8. excelente e In- '(
mejorable. nuestro cuadro ~nlco no& &ir·
vló. el puado día 31 de enero. la obra. orl·
II:lnal del autor JaqUel! Deval. traducida por
José López Rubio. «Sombra querida~.

La obra, a nutstro entender, e'I en~retenl

daydelaaqueSlrvenparapasarelralo
diltraklamente, aunque por su trama y el
eontenldode la farsa que1rlc1u.yecrel'l1lc.ft
dll las que han de saber cjup.r:lD. eednlca
mene hab!ando, con el debido tono.

La lnterpre\aclól::l que de la misma IUpl
l'lG 'Oe". por nuestro Elenco Artisüco. fue. a
deelr.-enIad, nollta.. P1olita. en lo que 1Ie re
flere fl. la let.TlI Y !']oJIta. en lo oor>oemiente
al juego ftCénlco fl.que hemOll aludido. por
Indispensable. Aslml$mo,en lo que se refiere
al reparto de papeles. no l<lll crefmas. alll:u
nClll porlomen<.'s. ade<;uad<lll; naturalmente,
atnque ae pueda de ello achacar culpa a
nadie.pueaaYece!lllOlllaacircunsta.nclaalas
que mandan...

COn todo, 1Ie hlw la CSombra queridh.
aunque <;!ebamOll apuntar que ro" de pna
eseenndelaobra,porloextenaa.quid.-y
aun. quién sabe. a1n este cqulzb- por el
t.ona Interpretativo que algunO$ personaJe4
dIeron. nO!l pareció un ¡>OQ.ultope$a(la

lA labor Interpretatlya colTló a ca.r¡ro de
Maria del Cannen Olnh y Maria Bonany,
en loa principales ptTSODaJes femenlnna. En
IInpapel menor. Marta Oli",. yen bU'Ye apa
rlcl6n eKinlca la Ift'\crtta Carmen Ba1I~.

JOI'IC lsem hizo el papel central de la
obra, un pelWJD&Jeooo mucha crnlcUy mu
cha letra. que no Cf'f!oelDOS le fuera del todo.
aunquepuao de su parte todo cuanto buena
metl1f' pudo paraaallr adelante.

También. en una interpretación de poco
volumen. apareció el señor Fernando Solé

La puesta en escena, ~petlmOll, como he
1001 dicho a) principio de estar letTa5,fuede
lo mejor Y quizá lO mejor que pod.emoa ano
tarde la a-ónIea que acaba de ocuparnos.

Dio 14 de febrero de 1960

<ESTRICTAMENTE FAMILIAR.
de Juan Germán Schroder

Nos lI:W1tóy pMamoll mu.y buena tarde con
la comccUa, en tres actos. de Juan Oermin
Sel:ui:\der, d:strlcta.mente f&mlllan. COrne<Ila
muy humana. , que conUene una. buena do
Ii& de eap!rltu moralizador. Bien planteada.

~::~~~eUjra:Z'e1r~lcrllmentees<:rlta Y lauda·

Lalnterpretaei6n lIey/lda a efeeto por nues
tro Cuadro Escénico. aa1vo peqUe1lOll eacoUo&.
npeclaImenl.e de pronuncladón. fUl! bien lIe-



ftdapol"tocIc.oalo~porlamayorla

dec:uantosintervlnleron.
Sobresalieron Marta Plana, en o>llan, que

nos lustó mucho, PUe1Jsupo vMr el perl;O
naje.

«Luliu, que encarnaba la sel\orU.a Maria
Martlntz. estuvo bien. aunque quid. le falte
aünadap~ al Justo tono medio en llUl
reaeekJnes: ~mertmc:.lJ.quevao-tela

frt&kSad "'KPfell;lva a la focm\dad. reactiVL
Maria Rosa Bonany, en «Amparo., muy

enliUlupry~eacb\1cas.

con liU habitual aplomo y conocImiento de
la escl!na, don JMé Mll.&J'ans -dIrector de
la obra- encamó a. ~Manuel., papel del que
hubO de hacerse cargo a última hora. debido
adlrlcultadesaurctdas.

.JoMI 8agarra hi:W un bUm cJor¡¡e.. Andu
vo con adl!rto en la entonación y aecuridad
en la compQ&tu.ra, en este pf:l1KIr1aJe lIU)"O,
que fue. de 1011 que 1f! hemcw ,!sto llevar con
mbaobriedad yjU5teu..
Tamb~n Amando calafel1, actor prepon-

NECROLOGíA
Ha produeldo slnoero amtlmJento el falleci

miento de la Mma. M. Mercedes Mlralpelx
Carreras, O. P., ejemplar y vlrtuOlla rellglO!!Il
qu'" raUecló a 1011 ochenta a.l\os de edad m "'1
Convento-Col"'lllo de laa RR. MM. Domlniea5
de la Anunclala, di! Roña.

In¡reaó a 10& Z2 am., IIendo dl!&llnada a
Horla el 25 de IIol!Ptlembre de 1913 para des
empel'llr el ear¡o de Directora del Colegio,
que llevó a cabO con gran celo y aprovecha·
miento de 1asalumnas.

El :t9 de mayo de 1921 fue nombrada M. Oe_
neraldeIIn5tltuto,ClllWQquedl!lempeMaaa
tiafacclón de todas las Reltclo5aa. En 1934
vueive a ocupar dicho Clll'Iohasta lennin&r es.
te2.°ae>:enlo,llendollulaborfecundal!nfa
VOl" d'" la obsnvancla ~Ilular y mareha de
lO!! ColellIO!!.

Vuelv", al Colegio de Horta el 17 de enero
de 19~2 en donde al mar¡en de toda actlvl·
dad, su Urtlca preocupaclón ha lido la de pre,
pll.nne para la muerte. oeunida el dIa 2$ de
f~ro de 19t1O,despu6a de haber re<:lbidO,
con ¡¡ranedlfleaclón,iollssnlQ¡8ac",ml!ntOl
y la Bendidón Apostólica.

Ha dejlldo en la Comunidad un reeuerdo
l!dlfleante d", ob$ervancla. piedad y amor
acendrado a la santls1ma Vlr¡"en de Mont.se
rrat,llendoluconstantejaeulatortael\"er
$O t&D eonoddo de Mn. Jacinto Verdaguu:

dennten1e!lte festivo, encamó un~
cser1olI, el de &Alvaro-, IJ. que encontramos,
Inneamente, a tono y con la requerida pro.
piedad.

En aparlclonea breves vlmO& en su lugar a
Juanlt. Calder' y a Jorge Isem. en 10& po..
pelea re:tlpecttvoede.,¡efloray sei\orde Sá&_.

Una~ d>oocellu fue MJ&rb,. del Car·
men GIlW.

AalmiImo, el Jovtn Alberto Bartomeu& dls-
frutó de aciert.o IJ. etlI':&rpl$l! del papel del
superficial y voluble ...Nleoliu

En definitiva, una comedia allradable Y
de tipo dormaUvo., que se ve ron Ilusto.en
:nu:n~.ea actos, interpretada muy a~ptable-

La puesta en escena. bien, aunque nos pa.
Icc16 qul' la calidad decorativa de la man
.si6n l\e loI5i KRI~ no ee encontraba en
juaaeoD$OnanclaeonsueieYadapo:úcl6nllQ
dal y económka..

De Montllerrat IJ. Cel
Ibl va amb una volada:

J per alxohl pUllen la ¡ent,
peralxohlbalxenelllnllelll,
per veure 1 adorar a la Rosa Catalana.

SOrl.lnt de vostra ermita
undoUlSck~:

tomeu-me la 'ltalta
11Mtantque'mll'lOTiri.

eamo ea clbko, en tu pllIIll.daa lito¡..

1M de Navidad. el centro Parroquial

otl'ecló, unr. va: mas. a su diatin¡ulda

concurrencia,sendaarepresentaclonl!S

~e 101 tradicionales ~Pastoretp: con.

cretamenle, tuvl",ron IUllar 101 dlall 26

Y :n d", diciembre y 3 de enero, ha_

clendoa~enueatrocuad.ro-bajo

la ~160 de don Fernando 8ol!

de buen ¡usto artlaUoo y esml!l'll.d3

preaentaclÓII en la plallmacl(:al esc<!

nlca de la e:<cclsa :efemérides de la

Venida al mundo del Redmtor del

Iblero humano.
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TI TORERIA

WALDORF

rflnvita a Vd. a la fiesta que se hará, D. m.,
el día de San José a las doce de la ma
ñana, ante el primer aniversario de la
inauguración de sus nuevos y modernos
locales, obsequiándoles con una selecta
audición de sardanas. Igualmente les invi
ta al brindis en honor a su numerosa y
distinguida clientela

La asistencia a dichos actos procura
remos sea del todo agradable.

Podrá asimismo visi lar todas sus sec
ciones, siendo ampliamente informado
sobre el funcionamiento de todos sus
equipos de máquinas.

Les espera atentamente

WALDORF

CALLE DEL VIENTO, del 24 al 28 . TEL. 35 77 47 _ H O R T A



Cruzada Mundial del Rosario en Familia
fl,e..:ibimOll de P. P. C. la siguiente Ilota,

con ruego de su iosertaci6n, lo que guslosa·
mente cumplimentamos'

Muy apreciado en Cristo:
Me diriJo a usled parn pedirle Su colabora·

clón y para comunicarle una noticia que. sin
duda alguna, le llenará de $lItlsfacclón. Como
usted !;lIbrli.. la Cruzada Mundial del Rosario
en Famllia ha r"allUldo en España. después
Mcuatroañosdelntensotrabajo,Jaserlede
J~¡n~~:¿culaSencolorsobre los Misterios

La parte de esa serie. correspondiente a los
MlsteriCliS Dolorosos. fue presentada. a titulo
de ensayo. la pasada Semana Santa en Ma·
drid. proyedándose simultáneamente. en seis
grandes salas cinematográficas. El resultado
fue. para gozo nuestro, sorprendente. En seis
dlas la pe](cula tuvo }lll.OOOespedado'es. En
torlas las sesiones el público abarrotó \os le
cales para asistir al reato de la Pasión. La
crltica de Madrid se vio sorprendida grata.
mente y tributó a esta pellcula los más cáli.
dos elogios. t-antopor su oontenldo espiritual
como por su calidad técnica yarUstlca.

Su Santidad el Papa Plo XII tuvo la de·
ferenela de asisllr en el Vaticano a una pro
yección privada del film, dIgnándose a con·
tlnuación dirigirme una carta P<lr"SOnalllena
de alleuto y eloglOllyque tengo el gusto de
adjuntara usted

Desde la Semana Santa del año pasado. la
Cruzada Mundial del RO$llrio en Familia ha
querIdo ianzar esta serie del mGdo más digno
y más eficaz; hoy podemos anunciarle que la
serie de los MIsterIos Dolorosc.s. con el titulo
de; «UN HOMBRE TIENE QUE MORm», se

estrenará en veinticinco Capl(.alesespañolas
durant.e el tiempo de Cuaresma y Semana
Santa. De esta suerte, pretendemos, con la
ayuda del cine. realizar una gIgantesca pre·
dicación popular cuar..smal,que sirva de com·
plemento a la Itltt11sa actividad apostólica
que. durante ese tiempo Iltúrglco, se realiZa.
en Espaiia en forma de misiones populares,
ejercicios espirituales. eJercitaciones. cursi·
Ilos de crlstlandad, conferencias cuaresmales,
campañas para. el cumplimientopascuaI. etc
Agradeeiéndo~e anticipadamente su colabc·

ración para esta Campaña. de la Que ya he·
mos informado debidamente a todo el Epis
copado español. S!llúdale afectuosarnente, suY<)
e,~ Cristo y en Ntra. Sra.

PATRICK PEYTON

También recibimos la siguiente'

Número 200 de "VIDA NUEVA"
Un gl'an reportaje sobre 'Agonla, misterio

Y testimonIo de Israeb. recoge. extensamente,
la Iriste odisea del pueblo judlo a través de
los siglos. Una entrevista exclusIva con el ano
tiguo y famO/¡opoUtleoespañot sei;orSánehez
Guerra, minutos antes de que Ingresara en el
NQviciado de los PP. DominlCOl< de VilIava
,Pamplona). Un reportaje sobre ta deUeadl.
sima situación rellglosa en Polonia. Una en·
trevistaeon unasirvientade72ail.os (Meda
ll"il del Trabajo). Un reportaje sobre una da·
milla Trapp» espai'iola. Otro reportaje sobre
la Obra de Cooperación sacerdotal Hispano
americana. Un estudio sobre la obra literaria
de CheJov...

Los días 13, 20, 27 de marzo y 3 Y 10 de abril, ten
drán lugar en el Centro Parroquial las tradicionales
representaciones de "LA PASSIÓ", a las que se suma
este año el ambiente de una total renovación, en com
paración a las representaciones de años anteriores.

No deje de acudir a ellas, pues no dudamos serán del
mayor agrado de todos Udes.
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GARAGE DEL MERCADO 1
Gasolina normal

Lubricantes

Estación de engmse

Limpieza y pintado de bajos

Lavado de champú

AGENTE DETALLISTA DE CAM.P.SA

LUBRICANTES Y GRASAS
PARA AUTOMOVILES
E INDUSTRIAS EN GENERAL

Bajada de la Plana, 22 y 24
Maestro Serra de San Ferro, 2 y 4 Teléfono 35 15 78

BARCELON.A (Horla)



ALMACENES ESTEBE

Ud., ~ñ(tta " t!tl.fUl.llilto,

(lncontttlttÍ LO' fue átl1tl4 (In

ESCUELAS HOMAR
LISBOA, 1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSEf1IANZA

PARVULARIO
CLASES ORAOUADA6

SECUNDAENSEf'lANZ...
BACHII,LERATO
PERITAJE INDUSTRIAL

f&~~~OM::..,cA~~.3'2662 con ~IlJ cuatto .eJta6{~ci

C-A--R---'-B---'-O-N--'E---'-R---'-¡- I mi<ntoj de.
Horla, 44 . Tejido. Confección, Gá·

MIGUEL SONET neros ~:l;~~~ S:ñ~:~c~IN~ñ~~ eali·

LA MAS ANTIGUA DE HORTA Plaza Ibiza, 9 - Camisería y Saslre-
Carbones mmerales, vega ría a medida, Confección, Géneros
lales y leñas de lodas clases de punto, para Caballero y Niño.

Calle Harla 56 _Teléfono 3S S2 94 . Tajo. 68 . Ocasiones,. Saldos y Re.", I lOS de sene.

FLDRISTERtA :a.-:;::~~~:~~::I~·:::~ ~:;~~;,6:~I::~~U~u~~~J ~~::i~d~d
;':.iOi~ ~ ~o~;~h: : de artículos.

JOYERO R. CASAS DEVESA
Reportajes de Bodu,Bauli·
lOS, Comuniones y Fiestes

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO

5ERRALLONGA, 7 (trav. 'Dante)
TELEFONO 227089

BAR-BODEGA

CASA JAIME

Tel 358193 HoIle, 65, ].°_1.°

BARCELONA (Horle)

GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

J. clvlr

VINOS· LICORES· MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

ARMIS SEÑORA y CABALLERO LISBOA, 12 _ TELÉF. 289358
EN ORO Y CHAPADOS (JunIo Piase Ibiza)

Calle ela" 52, 3.', 1." • Tel. 246779 BARCELONA Ha R T A

M.

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 357412



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

RADIO Y TELEVISION:

Philips Telefunken Anglo

RADIOS TRANSiSTORES:

De-Wald Explorador Herford
(con tU modelo miniatura)

fONO AMPLIFICADORES:

De-Wald - Dualetle - Iobophone • Teletunken

MAGNETOfONES:

Ingra y Herford (con refracción yeco)

Aparatos Alta Fidelidad y Estereofónicos

Neveras Eléctricas y Hielo

Laboratorio para aliclonados al cine y fotograUa, material fotagriilico
Tocadiscos todas marcas - Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos

Toda clase de Material Electro-Doméstico

btensa discoteca en la que siempre bailara las últimas novedades

ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES

DESCUENTO A LOS SEAoRES SOCIOS

Rogen!, 2-Bucelona (Clo!) -Teléfonos 25 4f36 -26 95 98
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