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Guía de Comerciantes e Industriales de Horta
LECTOR' favor.ce con tus compras a nuestros anunciante•

SE (06EN PUNTOS A U.S MEDl6S

MERCERIA SOLE
ColI. ehopl, 42

L:BRmUA. ARTICUL08 ESCRITORIO.
'UTl:RIAL ZSCOLAR

.!Jmp'~::~«. ~~~~1'1~uu~I
l'~.Jll'l.l~ IN aIN'.AL

LLOBitEGóS, 45 • TELEFONO 2837 ea
BARCELONA
IHo...... C....lol

L L U e H JUAN FARRES FUMADO
IOITI,u·rl1iHtu27".7

La. m.lor•• m.dio.
Lo. m.lor•• pr.ciol s I E M P R l! E N

CARPINTERIA MECANICA

fONT y BOADA
Tajo,lS HORTA Tel.289S01

PBLUQUltlUA PARA CABALLEROS DE

Domingo Marqués
aORTA. '2

r. laT1cIo mb amerado di la ban1ada

CRUELLLS
Atta COI tu ro para 1.l'Ioro r cabal/Ira

FULTON, 12 (HORTA) &ARCfLON,l

CARP1NTERlA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
CUJi 6-Tel2511.0· WCELOIfA (lNta)

"MAYaL"

Cochorrerlo,gorrofos,c.stol, .Ic.

COMESTIBLES JOSÉ

Cl••'...·l.I.V.I7. BALLESTE

granjas P A ORÓ
'_II"'·'fW" I_,"lLtspodIlMII,.,._onu. _ .. ,ropll. 1.,.n<'hIdU.

CEHTlAL, Xilró,69.Clol . Tellllono 2511 84
YAOIJElU, Crehuel, 40, Honl. • Tel.279441

BARCELONA

PE!U"UY.ERt.A. VERCElUA Y NOVEDADES

TERESA MORERA
(Anticua Cua .JORpt!1

DOLSA. S, I!:8QUINA DAN"n:
TEttFONOS7I."

rlUu ,. C1IDSlmccl61frtpUIClbdlMIl(1Ilaull

Joaquín SALVATELLA
Dala., 11 • T."I. t7 69 OS • HORTA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
lE'AIACIÓN DE APAIATOS DE PlECl510N

Oplica LLOBET
lJ:ACTITUD IN LA' UCUU DI LOI IodDICOI

BARCELONA
C•••• I ..... Cl •• '., ss. ¡.....r!. l' Bru¡'1

"'nlcwI."D~.,I"·T.lfl••• SI4".1
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

HOMES JOVES
M:::::::K~::=~ ::0;' =:=::~:: ~ ~'~eplr el

H/ 11'111.4 qu! JOmrlgttl ~llC"lIl1U!nt 14mb 11114 Udlti"14 Infinita ap!n 4mb .eaeta

/n¡.ició /'aOOCtiment COl" al Jraalh de la lIostra Ilvlfa li.UlnlUfu.

HI haur<l qul,'tnlm en .tlltl, parl", t!'U111 mllllllTa now f ell ~tUI'J!i 1!!9v'''' .fl'~~~
,'lIavln vl,l el, qul /itu:1n 110m d',pód()l•.

Hi haur4 quien, descontl1ul, eIl9oi/tPerlatn41feTtllcl4.corg~dora.

Hi haur<l, pober, qUI ~rtamellt en, pres~II..1 combato

Tataeull
Ht:m _ti! di, al Mntre Q'1ll'! tI! tiRe, ON!lt, qU(! no acoltnr. /Q. me _ n!..m a la

MTG plm. 1 C1qtleltu O~UI!' 11IIllW .J6x j(wQ. JOfJU eo~1lU Rodre., OOlrlpa.... IIwt.re•••mies

l\C.ItTu. Jar>r.! 9u,~ aabeo" mm. hall eI:fft'tll{l1tt $Ord$. f Iml 1'10 hl _!I!II. QIle ___

odollar-IO!"II 111211 t8ft1;invut cee. I .'0 )lO 111 VI!1I.eIl. QIle M1IU eI~ I114kao. ttllu.e es·

IlU!II¡ han calgllf a la moI'"t j dh~~ vfllell. Qllt' 11411 mallJoaTlItat tota le _ mera

_lION CC1pcJCl'kle d'l!,tlwwr i cml ni ",be.. 11 el1lmeJl· Jovu que Cmt ullma/

1 1I<1V(1r', tant &e val que rlgldn / "en>mn, qru: e",de,conegllhl / en'comoolln. N/pa

rorem ni tornorem enrero

No,ollJ"er no I/llltem ver una 10~tut enganlt1llida que ",ed lula l'fUlpror i 111 JrbcJll:9Cl

-de la IlIdt" perqut mu oomod"~"l endorm!KOda en qual,evol ,lltlrJaceió del, #nl/tI.

Nt llllltem per Ifltd 1OOe.dlCl .u lObret"uh l¡If.lI J(jcf go(g arTeagler"nl P'"lX'Je'-' o red

lont JIOf",k,.

Aro mlertem ~ Crid rol el lt,tllllOlli d-'"14 jowrIllft wU.da I ~Il. 1 Jarnn

tot el /1Ife e,Ugaf a ~ :rlOItn." Il'I<lIU JI/lT ~I ,JWt' la tlrtgIl'l.

1 alI g~ 11"911/" moJarM! 4e llOU1ltTU, CO'" M d, e.-ti_ ua, eü colll'idarem o Jl(lrU

e/JIIlT de lo rooftrlI. 101a.l 01, q'ICe JlI'VIffrl le"7ternell~delJJQItreJer,e¡'colllñd4remoJIIU

I~r ~ la JJQIUO lermua. I al, qlCll erq der<I"lIIl9lflll, di e.....""rtrll ben clara 111 /lvm del

IIMlre mure crl,If4. 1 ob que en, ,""glCln combatre, el. IlIrem entelldre el minatge .u JeIW

len EII efll IIgenllllllorem.

1 el qlle 110 vulgul venIr, que e, q1ledl. perJrd eb eovards no 111 <;:aben. Que es qlledl '.om.
.klll o JllllllJ/ent-H, tllRt se lIal. De 111 mllte"xtl mllller"a lnutillt.to•• la .tala jovene,a 1 lIavra

orrtllo6t a l'f'1I CIlla," 4e telliT IIrrugv.ell. .

Ea aUru, llmUnt! AI1GIlt/



JUVENTUD FEMENINA DE A. C.

Para las vacaciones de verano
HAbiéndonot ofrflCldo el Consejo I>Ioresano el Hocar de v.......no K5:.a. Eulallu, en Cam

prodón, a todas las jóvenes de A. C. J asiml$mo a las otras jóvent, de edad J.lmllar que
aea.n avaladas por la flrma de la pr~ldenta de laa jóvenes de A, C .• hemO$ creklo aportuno
Informar a nueltru lectonl.S de las condiciones reQueridas para poder disfrutar de tal
O!rflClmiento.

El Hogar de verano Sta. Eulalia permanecerll. abierto desde el 4 de julio hasta el 17
de $eptlembre.

El precio $tr. de 40 Ptu. diarias en 106 meses de julJo y septiembre, y &l peaet8.ll en el
mes de aIOll:'>. .

La Inscripción para el hOflar dd>ed solicitarse mediante un Impreso que se facilitar!
en nuestro Local a partlr del d1a 1 de mayo. DIcllo Impreao deber. preaentarse completamen
te cumplimentado y personalmente por la propia Interesada.- 1.& formalizae~n definitiva
podrá haeuw por medio de o:ra penona.

En el ado de !ormaIlu.r la InIIc1'lpción aeaOOnarán 10 ptas. como dfnc:hOlI de la m\ama.
y 50 ptas. por ($(\a lItmana que deba~r en el Hopr de wrano. Esl.U eanUdadfS
lit deacontari.n en el momento de llquklar la totaIkl.ad de la pensión.

Deberán acompal\u a la hoja de liOlieltud una fotoeT:&fla de taD".-ño earnet.
Para m" detalle... diriBll'R a la lItOOrita M. MOI"is"

De Interés pore todes
Nuestra sección de Menorca, de «)mún

ll,Cuerdo con la D. Dlace8ll.lla, ha orpnizado
una lran rifa para ayudar a 1011 l ...tOll c~·

traordlnar!OII O'I'i&1nam:. con motivo de lu
f1estu que lit van a ce\ebra.T próximamente
para conmelDOrar lIlI XXV aniversario. Los
¡lTemlOll que ae Incluyen en esta rifa IIOD:

Primero: Una lavadora elkt.rlea .otaelnl.
5e(undo: Qulnoe dias de fSl.anc1a en el

Hopr Santa Eu1aIiI, de CAmprod6.n.
Tercero:Unaplancl>aau~lea.

Loa blilet~ lit \'enden al módlc:o precio de
)'SO pesetas. EsperamO& que todas colabora
!'ti' a.:tivamenteen d.lcharifa para.sufrapr
1.. nume:r0604lll.1to1 de nuestras fiestas y
procurar Un anlversarlo.solemney entU$llllita.

Fiestas del Aleluya eu Cauel de Mor
Sleulendo el plan del cu:r$(l t.r1lZ&do. nuta

traSeeclón de Men~ ee:lebrarila fiesta
del ,ALEYUYA el próximo dla 30 de mayo.
lunes de Pascua de Pentee:o&tn.

El fin de esta fiesta es el de ?Ivtr jun«>&
la ale&ria pucual y ~'&r laa promesa.s
del Bautismo.

El programa que podernDll adelantar lerá
elaleulente:

Salida en autocar pan'! el Santuario de
Nucatraset!ora de la Misericordia, de Canet
de Mar

Misa. de Comunión. Renovación de las pro-
melM del Bautismo. Canto del C~do

Desayuno. VI$lta artistlca al santuario.
Explicación del sllnlfk:ado de la fiesla.
Comida. Canto de caramelhu.
SOrteo de UI>05huevQl¡; dePl'L!K:ua., Obaectuio

.. todulas ni""" de ulUL$peIadLU....
Quedan particularmente ln'itadot todolI k!s

pad~y demA.l familiares de las Nll'!as!le
Acción Católlca

Para detalles e lruerlpclonel, dlrlllrllC a
la Delelada de Menor«. uñorlta C. CasIella.

DE NUESTRA SOCIEDAD
Co.omiento,

El dil 14 del puado abril c:ontn,ieron san
to matrimonio 1.. JO\'enea Jose Maria Lapor
tao SlXIo de nuestro cmuo. y 1& dorita
Lourdes Clancllet, de nu~ ,Juvenluod ~
menina; amboll de familias reconocldla1rmU:
'1muyaprl"eiadaaennu~barrilda. El
enlace tuvo lurar en el Real Monuterio de
Monuerrat, slendo bendeckla ]a unión por
el dacio!" don Manuel Trf:Il$, Pbro.

Enhorabuena
En el pasado 18 de abril contrajo tambIén

Jnll,trlmonlo la sel'iorlla Montserrat RoU$llll,
de nUClltraJuventud FemenIna, con el }oven
don Antonio Pont. Muchas lellckladea.

RACffA DE NtRAS

Loa esposolI ManiD Tomé 'J J'*tulna Pe_
t1t han visto bendeddo su hogar eon la ¡le
pda del euarto de aua blJoa, Wla hrrm05&
nlf\a, a la que le fUI! lmpueato el nombre de
Dolo~&.

Los jóvenes e6J)OlO& Luis &nchez y Mont
lItrrat Cutelll han visto alegrado ..u hOllar
cen el nacimiento deau primer hijo. también
nltln, Imponiéndole el sacerdote el nombre
de Monlserrat.

Dios ha bendecido también con Wla niña
a 1.. esposos JlIlme Bruguera y MaBdalena
Traverla. El nombre de la nue,... rflC~ na
cida uel de Mercedes.

(SlgKe<"n/a pdg. JO)



ASPIRANTES

n~lI[1ARI

mu
• Com I'.nunea... ~D l'filtlm DtUnno

d'IDI!:AL, tl& dln 28, 29 I 30 de lD&l'l; (l!l

tlncutrenenelloealleetn'l$':$$lonsdocu.
mcntala ammcladea. SI hem de donar allJUn
qualltlcatlu a ¡'ll.lllIlsU:ncia, ranomenarem

)ecl.e de la vl&lla era ponar·loa .td>eOU
que tt'IÚem ucoIlita. J-. Biblioteca de I'A¡..
plranlaL N'hi port.&rem un bon pie<:. I WlIi
q¡¡antl o;aramds.. Quan ~m de ¡'Hos
pital toU sentlem en el ,*1.« inl.er!or aque
UN parau1es de Jt$U$: aEata... malalt I tm
vl&ltireu•..•

• Amb una flde!IUt 1 serletat admirables.
tla "-Plrants mantin¡ueren daV.llt de Nos
tre 5enyor la lleva ruardla durant el DllQUS
san!.. Realment mere~n una lellelt.aeló. Je
aúa, des del &¡ran, Ja ela de"l. fellcltar
mUlor que nopaa nosaltrel. No us eembla.

almponenu. cada dia. a dolJ qualU de $el..
es ronna una cua que tela la po14 al Cine
Unió en una larda de dlumence. Sortque en
Mat.arnorOll, amb el tlmbre de ¡'A5plrantal..
conttnla amb valentla ¡'onada humana. El
dia rn« concorrellut loo el dla dedlcat ..
Sant Domenleo SavIQ. F'l:lren tamb(\ ¡el! pro
Jecelona d'aquell dla lell rué/¡ vlatose.. L'ln.
~nt de l'últlm dla de ter una ~ló de el
fiemo. rnu~ podrla dlr-.sc galrebé tracaMat,
al ~a que per 1I0llaltres hl hague6!lln l'Tacl\3.
_. NoBeranaquea~ Ics ultlrnClllleBBlo!UI
doeulllentllla

• El dlll. I d'lIbrll, 11 la tarda, un IrUl)
redultd'A.511lranuel\at.rMl1l1dArern a la sala
de San~ Fredcrlc de I'HQ6Pital de Bant Pau,
a vl5ltar ela nota malalUi que hl ha.. L'ob-

perc). que dev~ el m~ ti.c!l eal.ar miUa
hon. fent vetlla el D1Joua San~, que fer una
v'-!ta al santfWm un dla quaJaevol? Pe!'
qut aed alxó?

• Hem rep~ III~ra Velada les reunloll6
amb proJeeclon:s, eb dLJ0U5 a la tarda, Hora
630. Totva endavant. Pero no podem oblldar
lUl,uclla fl'Me: Un cen~re d',uplranta ~ el
que llÓn els ,Asplranta que el formen, 1 no
U& oblldeu de la Calxa d'EetalvLs de lea Co
lónlcs ... !

• 1 permoltsanYlIlItota! Eetemen temIm
de pasqua 1 tots ena feUcl~m per la gran
alegrladelaRellurreeel6deJeaul,ltu,ja
has ress\ISClta~? Que 1I1lfUi la teva reaurree·
cl6 oom la de JClIua: mal mél morir!



NOTITCilAS DEL CENTRO
EbS de abril ditt'on fin. con el txlto acos.

~umbrado, tu ~ntacionea de cLa Pu
sló•• que tradlclonahr.l'nt.e Uenm luear en
nUl'strasalade~loI!Iduranleelsan

te tiempo cuaresmal y que aparte Ju dos
primeras. ",unieron en la ml3mll. IlNL ln
lJent.ecantldll.ddePÚblleoque prodigó las
alabanzas de coatumbre y que ll. en vez lle
convierta. en el rnh mlloso aliado prOPll.
gandletloo que pudiera Imaglnll.rM!,

Podem06 lI'a....nUZll.T que el último dla cer
ca de medio centenar de perllOnas. atraldas

~rccq=:r': :::=e/~~ ~r:
~o,dadoqueen.materlalmente

Imp(llllble eneontrw 6I*c1o dl$POl'llble pan.
I&a mlsma.$ 7 ..• J)&I1I. otru tantM que lI01i
citaban invll&donea pan. el d.Ia 10... Para
ti ~....~ .e ln.1»Ja actlvament.e
en la creación de un auténtico Patronato.

El dla de PaJlCua!le inleló la. etapa.com.
prendida entre dicho dla y la flelltl!. de San
Lule. a oolcbtar; DiOS mediante. el 26 del
próximo rnt'll de Junio. Comprendem~ per
fectamente que nUl'IItrOll afHladoa, deepués
dep~lal'unaodO&re¡>rnefl\.aclonesde

la ú'lLssi'» hayan esPerado a ",anudar W
aallil.eneia en npera de una renovación de
specUculo. y nm permitimos rKQrt!arls
que hta)"ll. ha. tenldo'erecto.

ASPIRANTADO

CO LA 80 RAC IÓN
PTodueci<mc./'rOducl<l...., $.A.• J>I'"e.cnta a

LcopO/á<> 1''''''II,,''<ln 11 a RamIro Care¡lO en

DunavroduceIÓllen_I_TOda_

::::'~vod~ :On~~~ :n:-:=
......1.aun""...ultorlo~.

=e:_r;:..ue=W:~..~a.. V\Jl!$1O

Q~,a_:¡'raW;ted_l)ueDa..pnr _

qUk~:~~"u;:'.I=-; nm" al erano.
¿Qu6 le duelet

=~e:_.';oEII:~lIO

~~~:.c;_p~:~.~:'e~o fumol

~~cntc: -11111 P.ra Que me encuen~rc

, :C11:~I,...~:.n~ -;:;::e~CU ven,a • ,",nne.

=~e,-;:4:1Mo~ UIlIO~

ReecrdalltC!l a kJf .wfiorea liI,l(:\Q$ que ~n

eu...pllmlcm.o de lo ord.en:&do en Jo.- btalu
les, en p~!ndplo. el pro:rlmo 2lI de mayo.
D~ mediant.e. I.l!ndri lugar la .......blea
&e'l'cslral reglament.arla. para la que)"ll. re
elblrAn 1M oportunaa oonvoeat.orla.5 en la
que debe pooeed~rae a la renovaelón de la
mitad de cargoa de la Junta Dlreetlva,

1l1l\til haeerrcsal!ar la importanela de lu
atist.enela a dleha A$amblea.

También, Dill& mediante. el 19 del pt'Ó:rJ.
mo mes de lunlO tendrlo lug:¡.r en nUC'Stra
PalTOqula la s(llemnO'! celebracl6n d:: la pro
eeslón del CorPIUI Chrl"'l lo que nm permI
tImos pom'r en conoctmIl!OIo de nuestroa
aftlladoJ a los efeetol; OportunoL

Ofrecemoli a continuación un pequeilo In·
dieededat05a~lIrpo;rnur$l.l'O!lll:li

Uadoe.
Ola. 1. VariaCIÓn rspectáculos. bleolt>ha

mOl$ la a$lst.ene\l\ a los mismOfi.
m~:lI:r~: de mayo. Asamh1c-.. gcnen..l rC(j"I".

Ola 19 de JunIo. PrOCi'lllón del Corpus
Chrl$tl.

DIa Z6 de Junio. P\'atIYldad de san Luil!;
0",-_

Socio de la Ae&demla de SIln Lula Oonza
p; ¡NO oh,d" tttas fechas!

HUMORíSTICA
l'.:c.eme: -No btlbO. IIbora u.\Ald me die(:

Q\1ebeblt.,yluc,o...
en~':''::~t.~::~~,~O';'" c.U, re.ultllndO un

PlICIellte: -otP. ~en1O un borml,ueo en
loa p1" Que voe tiene uJ>Ilnl.&do.

ooceor·-_IHu,",I1o.\'eIl',Qulle$.>I"_WB.
I'aCk>lle: ~¡Ob. mire, mire. cut,Du.a bar=.'.. S!!Iura"'el1te.ln.kIa& pnrel olor a

el~"':t...-;:e-ural""'Dae... Es1Olel>f"(lU"¡"

PaetD<te; ~¡C1IlN, _bre. Clarol 1':&10 me
_ por J>IlIl"M1I1eporel p&rQue.

I)oep)r: _Bueno: de \Odc._..,\6rn.....
3.000.000 de UI1JdadU de pen~eJUnL

I'4CIc1ole: _.Qu6 QUle"" Que le dlp' No le
veo el ld.... lflcado. l. Idem
I)oeter:_You.m~; l>I!r<lPO'.laoen"

~t::e:..&,~~~~tope~t~bO?
l'aCkntc: _No h.y dInero ¡neJor empleada

~16~1..~ue.oc empl.a par. la DJ"OI)lfl con!ICr-

ooetor: -J;eo, ....ohl6n



Semana de la Juventud
PREPARACiÓN '·'7 D E ABRIL

L::L~ Jornadas de Juventud. p....pa....t.orlas
a. la semana. t'mpezaron brillantemente el
dla. 1 de abril. en el Ca:npo MunlelpaL de
0cp0r1.n. cedido a la semana por el lIeilar
Pffia cardenal.

A las 8 de 1& m."&n.!L .salió del e&mpo el
P'l"lmer tllulpo de la arrera de replaTld.d.
Of1;aniuda por 1& De~ión de la 'Unió
C:Xcunlon~ de Catalunyu, o:n Horta. A
lamÍSD1ahoraempezóeltorDeo"'I....~
de P'l:Il.boI,entreeualroequipolldeJatxl_
rrlada. orpnlu.do por el C. F. La Pelra. que
$lllió Yt'Iloedor de I;U !hialista. d Club del
Ateneo. A la.s 10. de la misma rnafíana. otro
lomoo ....ümpago de Balonee$l.O, orpnlza
do por 1011 A. A. del Colegio La SD.lle. t:lm
blt!n enLre cuatro <'quipos. del que 5Il11ó Yl'n.
e<...dor el equIpo 8. A. M.

Durante el descanso del Torneo de !"lit
bol. la Unión ClellsLa presentó varlu prue
bas l' un lnlel'l'sante Cross c1cljsta por loa
aln.'dedorell del Campo Municipal, que fué
II<'guJdocO!1vlvolnterés.

En 1011 dlu 2, 3. 4. 5. 6 Y 9 de abril se
d!llputó, en eJ Ateneo. el Campeonato de
Pln¡-Ponll'. orv:anlzado par aquella entidad.
con motivo de la semana: también klll dlllS
2 Y 3. en ~I Club Tenis Harta, lIe ~uvo el
~Tnatodfls.·u:o'or¡anlzadoporlaen-

&1 de mayo. ftnalment.e.lIedbtribuYB'(ln
lostl'(lf_del COn<=urao Pot.osri4co.or¡anl_
mdo par 1& A¡rupa.clón Fotocñ.llca del Po
mento HorteMe. $Obre los temas «RePOiUJe
de la semana. ., «JuventudJo. DtIn!.nt.e todo
1':1 dla 1 l!':Uuvo abierta al pUblico 1& Expo.
sldén de laa obra. prese:ntadu.

El domlnco dfl Pa$eUa., dla 10. un cami6n.
adeeua.damenll': equipado con pancartM l'
potent.N&ltuoees.rfllXl}Tló wcallea de Hor
ta. ""Pllrtlendo miles de octav1l1&4. invitando
a todos klll jóvenes a la Oran semana de
1& JuVl':ltWd.

COmponentes del E!Ibart HOrta y del Oru
po Polkl6rloo. poniendo una nota dI': COlor
y tlpismo en 1& jornada con SU3 Ilallea tra
dk:lonalea. hicieron largo pasacalle. reun~n

dO$! ambos grupos al medioola en la pla.u.
Ibl..... en donde el Orupo Sllrdanlllta cele
bmbaM:leetaaudlclóndesardanall.

Ante. de finalizar éstas. los dO$ E/¡bartll
n08 ofrlM:leron dOll de sus UplCM danzas.
siendo l\plaudldO$ par el numeros(lllmo pú
bUco.

Son varios lOI5 jóvenes que llevados por
su mtuslMmo ante la S.'mana han confee'

clonado bastantea J)lUIdlrW y cart.elts d~

llropllpnda. a~nos con vl&.lble mustrta.
NO$ coneratulalltClll de contar entre l1O$(Il.rQS

a tal pléyade de ar~iata.I.

Ante 10$ cuanÜl:JllOB disPl'ndklll que oea.sIo
na este aúo la U Semana de 1& Juven~ud.

enCl.I'l'!O!UIO$ muy de YeI'1l8 a to<tos proeure:n
vender muchOll boletos del «Bls::utel'1l Que
IOl'"tealaDiocesana.linlcafuentedel~

dflquedísponelaJuven\.Udparasufragar
ciI'bldamente IOB &:a5LOs de la Semana.

El pasado sAbado dla 16. a lIlA diez de la
noche. y en la Sala de Fom'~w. cedida ge
nerosamente paradichoa.ctode propall:anda.
culminaron 1011 actos prcpnnlLorl08 a la se-

Con la amplia llllJa a rebosar de jóvenes.
~ inició el fes~ival con la puesta. en escena
de una pieza cómica. eJeeutJlda con Iracejo
IlOr el Cuadro Esllénieo de jóvenes del Casal
F-..lmillar de San oAnwnlo. que fué lIeIlllda
oon llimpatla y carcajadas.

Acw segu)do lIe dllltrlbuyeron 10ll trofCClll
a 1000lanadore$ de las competlelones dePOr'
livu. enlreeándol08 per$()I'Ililment.e el reve
rendo Juan BaUIes, conaIllano diocesano.
qulm eon elocuentes y preelcu palabru di{)
1':1 porqué de la Semana de la Juventud.
Invitando a Que asilltan a la mlllma tod08
10lI Jóvenes alll reuDIdol, que lllenten yen
tienden el ideaJ de la Verdad. unlca premlBa
pca!ble para Ilepr a alcanzar 1& eterna fe

'''''''dPinalmcnte se proyectó la Internante pe
lleula de lar¡:o metraje. «Contral':::«plonaJe-.

El ff$lival. Que tftmln6. primeras horas
de la madrugada. rlH! rratulto y a6J,o para
jó~~

Nuestros 'am1105 Brllnat., RoII y Mulero.
desde Ball\·é. La MoUna y Urklll. ffspectl.
vamenlt'. nas mandan saludOB y ruea;anpara
el éxito de la semana.

De los demb Jóvenes del tCi"mplazo de
19M, y que asilltleron a lIlA conferencias de
orlent.a.elón premllitllr. nos Informa la voca
Iill. castrense. ha recibido corre2lpqndencla de
aliUnodecllos.J~Cervalll.('llhalnlresado

~n el Ho,splt,al MUltar del Oenerallllimo. para
llu!rlr delicada operación qulrtlrl1ea. Hace
m08 votos para su pronta mejorla.

A todOS, desde uta p6.llna. portaVOl< de
la Juventud. les envlamOll cordial salu<io.



CANT DELS jaVES
L'hora nostra és arrib.1oda:
lols tllS hem dc.s<.-lI!iOllvat
amb el fronl ¡Iluminat .
pt'T la Ilum d'una altra albada.

I esperem que slIrli el sol
1)"T cantar-ne l'lIkgria;
qutlJlU vcnrcm que .~'alo;a el dia,
nl¡;arem, (:lntan!, el vol.

COIll :tucdls Clls al~arcl1l,

lllovcnt ¡'aire 3mb la volada;
('0111 a núvols erei:<crem,
3mb remors de pcdregada.

I en les seTTCS avials
remourem la gran tempo:sla,
fins que el sol, vcicnt-llos alts,
('liS vesleixi amb I1I111ls,1{Oksta.

I per ]'aire, lIavors pur,
de la p:hria rabcjada,
baixan'lJl nlllb vol segur
a rep.)s de 11ligdiada.



El mensaje de la Seman~
18-14 DE ABRIL

Por la sala del Meneo Cultural Hor1.eMe.
llnte un promedio de 10 a 80 jóVenel de IR
barriada de Horta. han desfilado durante la
semana de la Juventud cinco oradores. Ca
da uno de ellOll ha venido entre nOllOtl"O$ a
LrMrnOll un mell$aje concreto. con la l1u$llm
de que nClllOl.l"<lfl aprovech!ramOllllU$ pnlabra.$
con la misma buena voluntad que elle. nl)!l
las npJa.boul.

Jl:lprimerdla,l'deabril,tlll!elreve-en_
do Afn. Juan Ant<mlo Ventma. Pbro.• que
vino a presentamOllh'l4IlFalslrieac~del

cristIanismo». COn un elltílo de amable ron·
veraaelón, oon fina punta de Impla en al
gunasOCDlllonell. rlll!deaenmascarandoun!'l a
una varla.s form!lll de falsear, en la práetl
ca. el crlstlanlsmO. La tentaelOn de aprove
char el «.ser crbtlano» para un fin tempo
ral; la otra tent.ac\On de usar de elta mis
ma etiqueta para la vanagloria penonal;
otra, que aprovecha su erlstlanlamopara do.
mlnar $Obre 101 demú: oportunlÍmo. In
lIl$t.Ió nQtablemente Mn. VentaBa m la va·
nldad humaruo., como elemento mU (recuen
tftJlentedeclstvoenatu falaUlc:aelones.I..as
alléOdota$ y los ejemplos fueron deJo más

eabrollo. Lo!; que ulstieron rewrdlirl.n. $in
duda, la ankdota del tranvla lleno.; la
comparaciónentl"llejenojugoJlnfanUl yel
edlm\t.elxOJ del hombre madUro... , et.c.•Acto
$tlfUldo el tema se prolongó en un <:olOQulo

El conferenciante del segundo dla. 19 de
abril, fué el aell.or Roda. Nos Imprealonó a
todos la manera orlelnal de de&lUT01lar su
urna: eiVale la p!Da vlvlr!J. ~do de
UDerlUrlo~:elan.sladevenlad,

lleblen. de belleza ylle vida. DOlI hizo Ueaar
a comprende!' lo retaÚYo de tOO.u est.aa lL5

plraclonel5 en nOllOlrO& y, por eonsI¡ulente.
laneeesidaddeUeaarhastaunabllolutode.
Verdad, de Bien, de Belleza y de Vida. E$t.e
Ab.901uto es DIoe. El acercamiento del hom·
nre a este AnllOluto es la bw¡e de la Reden
ción. entre el hombre y el Ab$Olut.o media
un Ilnl$Illo; eól0 un puente estA t.endldo $O

breeeteabl$mo,de.sde la plenItud de los
tlempoli: Cristo. Dios Y Hombft. LoII hom·
brea todoIl sentimos el anhelo de redencJ{m.

11011 a~rea.mQf; a DI()II; eólo 1011 crlatlan05
hemos conseguido euperar este anlamo. por
haber ~eptadoelpuenLeque.porOLrl\par·
te. no es exclualvo nueatro. sino que ae otre
Cf! a tooO& 10& hombrea Vale. puea, la pena
vivir. po!queelhombre ya no eatA apartado
de lo Absoluto, y po$te la verdadera vida en

Dios. T ....-nbién elM.e 1ieI\lndo dJa hw.o un
c:olOQulo,altinal.

Otro sacerdote. el R(l.o, M.o. Juan Alemany.
presbl"t.ero, desarrolló, el dla 20, el ter«ro
de los temas de la semana: cPrat.ernldad'ea
mensaJe crlatlanOJ. Mn. Alemany no era cte....
conocido en nue.stro &mblente. Tqd03 red.r
damOlleu conferencia del pasado al1o, en.el
primer dla de la semana de la Juventud.
50nre la III~la. Como el afio pasado, )u
palanra cálida y decidida $irvló pan. toar
deeemotI y e$limuiamOll. PartJendo del ePa·
clrenuett.ro-, demO$b'Ó~eOm't.&er~tlanlamo



Pi\ el imleo baluarte y portavoz de la verda·
dera fraternidad. no una fraternidad social·
terrena. en laque lasdlferenclalS80nevi
dente!. ~ino una verdadera fraternidad so
brenatural, en eslacategorlasuperior de la

filiación divina. lru;istlóen la falta de sen
lido fraternal que domina a los hombres:
en la poca fOl'maclón que en este aspecto se
recihe desde lo,,; prim<:ro,,; años. en la esCUela
Momento sublime: <:uando invocó como tt's·
timonlo de la gran afirmación que desarro
llaba, el momento de la Comunión: Cristo
que se da todo a todos. sin ningUna dlstin
ción, Amar a los hombre~ porque son hijos
de Dios y porque. si no lo son actualmente,
estlln llamados a serlo. He aqul la verdade
l'a fraternidad del <:rislianismo. Resp<Jndien'
do a unas preguntas que se le hicieron. mo
~én Alemany insilstió en la experiencia do·
lorosadel pocosentidoderespOltSllbllldad
social que se observa frecuentemente en las
mismas sociedades particulares. y P'"QPUSO
ia agrupación eflcaz para· contrart"estar Io.~

momento,,; de crisis.
Al dla siguiente. penúltimo de la serie de

conferencias. el Rdo. Mn. Juan Pelllsn. pres
bltero. tn....tó un tema que ya el año pasaao
en la semana de Juventud. y durante el aiio
en do,,; ocasiones. hemo,,; ventilado entre nos·
otros: cAmal' hOy,'amor mañana•. Con una
senclllez llMa<:tlva'y con palabra ellLfa ex·
pliSO el tema. seguido con gran atención por
todos. 1':$ propio del hombrc amar. y la de·
Jinlción del amor es l<Q.ucrer el bien•. El
hombre busca el bien. En la mujer el hom
bre bll8Cll. el bien. Pero este amor. para que
~e~ de verw¡ el mismo hoy y mal;ana. nece
~ita purificarse wlalmente de cualquier mt>Z

! .

cLa de egol~mo. En el momento en que el
hombre se busca a $l mi~mo. pierdc el amor
hoy. aunque esta pérdida se hará más sen
siblo mañana. Hablando de este mañana.
Mn. Pellisa se extendió hablando de lo~ hi·
jcs. de ~u educacl6n. de lo Que representan
en el matrimonio. Recordamos que. entre
otras COS'1.5. dijo ésta: El mejor amor no e.~

aquel que tienen dos uniéndose entre sI.
$lno el que tienen dos que fijando la vi~ta

en un ideal común ~uperior se unen cada
dla más

Un breve coloquio cert"6 la velada. con
algunas aclaraciones aeercadel divorcio. de
los deberes paternos,et<:

Finalmente, en el último dla de conferen·
cias. 22 de abril. el señor Moreno abrió la.~

perspectivas de los pre.$<mles «Hada un cl'i~

tianL~mo má~ auténtico». El seilOr Morenn
demostró que estaba muy acostumbrado a
hablaren pübllco, y deleitó al auditorio con
bonitBS dCSCl·ipeiones. Habló ca~i ~iempre con
C$tlJ, propiedad de un testigo vi~ual de \o~

hechOS que van enumerándose. Con una vL'Y
ta rápida no~ hizo pasar d,~sde ~u tierra na·
tal _FllipinalS_ hasta Roma. A base de
unas an~edotas entreabrió algo de lo mucho
quo> podia haber entrado dentro del tema

Estas fueron. en resumen. las conferen
cias de la SCmana de la Juventud. El re_
verendo consiliario diocesano de la J.A.C·
de<:ia en su alocución en Santa Maria del
Mar. por la noche del sálHldo d[a 24: .La
Semana de la Juventud nos ha gustlldo, pe
ro no ('stamos sntillfechos. iSon mucho,,; lo~

jóvenes de Barcelona que no han percibido
la influencia benéfica que se les ofrecla!.
Bien pueden ccrrar estas palabras nuestro

La Juventud Masculina de Acción Clltólicll lIgratlece vivamente ato.

, dos los que han colaborado con su trabajo personal, con sus generosas j)res.

faciones y, sobre todo, con sus oraciones, a la realización tle la Semana de

la Ju,ventud. Asimismo agradece a las entidades de la barriada su sim.

ImUa con qne han acogido y fomentado estas Jornatlas y Semana.



Notas al vuelo sobre el
IV Homenaje a la Vejez

Am"nedócl \:JcIO cubil'rto dfl nl'jrll'l cnll
PCtll'$ amenazando llUVia; pero .. pesar del
tiempo nini....n anciano dl'jó deaeudlr .. la
cita. y es que en auea.llU'.Ón era dla de ll.lc
grla'J en ¡OllOJe. de su alma rClIpland..eJa
elliOl..

Obra de H~n.ln a l:l Vejez.. obra de
amor; por eso en Ledas 1a.a BOlapu lloredQ
~d~~roJapn:ndldallOrlncansablC'5P05tU-

i~..• INolleaausUn.fSqueunlotó
¡:rafol1adl&parado$\l m~u¡Da.

Gen\.e apulada rn Jaa &(:('"11. Una li&nm..
=~ aikrJcioa en la mpjl1la de un an-

&plq~Jllbl1<*1decampan....
$lguC.,~ la comlUva baeia la Cua

deDiOll.

Lluvia pequdul. menoo.: frio en la calle.
El almaardlmle mina 1I "l Ok>it.quelecle
_-a maJestUOllO por marlOll511P'8ldllll de 1IaCCT
dote mre VCfl~r,ablea cabeua de cabello blan
quffino... CUI al final d~ JIU J)eff8rlnll.le.
¡C""OCf:rcllOl"SÚn loa anclall(& del 8eñor!

La ril'll:tóL que;se celebra 'J la llkaia.
Parangón .-enclllo. plll.Uca llena de poesla.
,Podrla bUSCIITlM' paralelismo mejor? «Mn.

Pranccacll sabe llclllra 1000eonz.onea. ¿Cómo
no. 51106 anCianos tIOn como nlllar; y loa nl
i,O$ 1Q$ preferldOll de Jesw?

La nalurah~¿a no qul$o RllOClar.ee a la fies
ta. A la llllllda de la llllt.lllll. volvió el cielo
a ob!I(quJarnQ$ eon Iluvla. Nadie de.sert6:
continuó lenta la comltlvR de cien\<) velnle
anclanO$eoll'lu.llaeonlpa!ianlel...

.Cuántos folóllrafQll profe.lllonalCll rodea·
rOn a 10ll ancJan0ll1 NOIIotrOll eonllunOll cln.
co. ¡Pobrr.ll padrJno.!

Muclm gente en el trayecto. pero donde
fll~ Iml>OlllblCleontenerla ru6en la Plaza Ibl.
za. se deSbordó el entullasmo. ¡Y ae¡ula
llovlendo_.. !

~pIlrtQdeobsequiol.dllcu...... Unallm·
patlqui:;ima alUl!ión al re'evado .Rcn:tario
del Patronato Local. RilO!' MM. Much05
lIplaUSOfi 'J muy merec:idOL

VemOl un IlUC'I'O tot6r;rafo. ¡y van ~I$r

Un... felinlación al donanlc anónimo de
los «to.ulls. I No sabo': lo fcl~1 que mn
con la golosina!

saludamos a las lLutorldadl"$ locales. al
Sr. Teniente de Alcalde dQtl Manuel Barril$.
al cQtl~Jal Deleaado doo salvador Trullo1ll.
a don Pedro Esmandia. vocal del Pal.rOnato
SuperiOl', y a la totalldad del Patronato Lo
cal con su secretario don Lul. Barria al
trente

La organl....eJón general dcl ne\<) COI'rló ea.
p, rlllo a cargo de la _Cooperativa La Van.
1l11~rdia Obrera». que se apuntó un gran
éx)to de organización. 1011 cuales nOll ruellan
hagamos llegar a la Empresa del Cinc Unión
su gratitud par 1M facllldadl"$dadas

...Y-sigue lloviendo..



HOMBRES DE A. C.

SI TÚ TE EQUIVOCAS, RECONÓCELO
Capilulo IU de la .erie "PARA CONVENCER", de Dale Camegie

VI'" en el c~nU'O ~lco de Nu.... Yert.
dol <I;u.IUl de Nl,len York; Pl'l"C 1" un ml""'
tode.......,lU<derntea-.ll.&yun.iDllllo\e
,,",DO con !lo<.'8cIua 'I'1~n .... donde lu p~1.d

-.JnJft n n en la ]71"\"'*...., dODCle 1M
.rCIllua.b. n .....~.... ,ll11 hl-
j ....\".. , dOllde 1.. lIO.toITIola c:rec:en N.na
"'l>V.\lDb."""br1:.!lIItel><leQueRI~
• Poru\ Parh. , .. un ~ue Q,ue ~ble-

~:~~~~:~~~E:~=: E
~l<.mL_ueftobullterrterdeao.ton.ltoun

pe"l\<) am!,.blt. nada dalUno; ro OCD>O rara •
ve" """ont.nm.oll .. '<"!.e,PO' d I>'-rque. lo
n ..... alnooU"Yll1llbozlol

Un (11. encontrt.mOS" un 1>01ld.. monl&<lo.
un hombre d .......... de mOOltnr 01,1 autoridad.

-¿Qu6 es uo de dejar &1 pe= "uctto en
el parque••ln bO?al?-merel"'tndJÓ-. ¿NO
nbe Que tOO vawntra 1& ley?

--61,10 lIl-r$llpondl suavement.e_; pero
no c~l. que P<Jdrla h."". dano _"ui.

-INO erela¡ ¡No cr1'lo.' LIllcy no .. lnte'
, .... l>OTIOqU.. ".tMCreflOno"'""".l'Rperro
[>UM" malar" un.... rd1lJ .. o mer<l..... Un
nlne. Por HUI vez nO l. (I1~ nld", ~ro 1I
vud\'O ...n.OI\trlr ...... l>Crrooln~71In
Iu.ollar 7 COIT"'. l. Un.rt .nl.O.1 Juez.

PrOm,llobodo<:or. ,
Yobodoel. un.IJIl)C..... ye..... Nro ReS_

t.&b& Incómodo COn el bOzal, 7. mi "'. dolla
po"~IO.d.moc1oq... d..ldlnoecl~lo
m.... Todo ",.r",.6 bien I»r un tl.mpo. ¡)Oro
d. pronto luylmooo Un UUP~. Re:x 7 70
"""'-- pOr un IOnIdon:>.•1_ 1."". cuando

=nl~~:n~~\:=~~la~ ":::
laol.O.dll'Kt&m.nl.O_.lpoI'eIe.

Yo .bl& q", ,.. ..u. ¡)Or<lklo. No Npen!
.. q", .Ipollcl&."'poa. h&bl&r. lA p.Dt.
lAdLJe:

_4...nl.O. m.ha &Or1lren<lldous\ecl. con 1..
m ..__ C1> l. mua. So'r ""I..hl.. Ka ....1>10
n_nldleeul..... L&_~m.

:'Yl="'I~::1':".000.p:a--:.au~.u;:;: ~
-al.....Ieno _ reopoDdl6 .1 AC"1Il& con

t<lIIo mU7 "".Y<! _. Poro yO Mi qu... u ....
l"'nl.&Cl6ndo"rqUOel~l>OrrlWCOlTllUn
poco por.qul.•_onoh&rn..n","'rc&.

-Claro Q\1O ... una ....nu.c1óa; ¡)Ol'O ""

~':u~:' ~nl'~rr1W U.n chico no .... ha
".rd..no.nldl._rocord6.I~n""

-No.l>OrolluOdem.u.:r.I!IU....r<llll .. _ln.
0I.tI70.

-v.mOtl. creo que u.t.od ••t' extr.m.ndO
1•• c_.EICochem.·!),I,lelo.orrorlll",.n,
do .... colln•. (Ion<l' YO nepue<l.v.r'lo ...,r
..qulnoh.paS&(lon&da. .

AQUtl "ronl.O d. P()lIcl... »Or ser hum..no.
<I"ooa ..nUn. Import.nt.: .".ndo yo tm.
poe6 .. cond.n.r mI proced.r. l. onl.. form...n qu. ti podla ..U.'..... r IU d.""" d. Impor.
:;a~~~::........ 1.. dO ....umlr utu. &CtltUd m..,_

Pel'Oaupon~QI1CtJ'Ohublc""'\I"&l:&do

::..d~~",=¡~ia;H" dl&cUUClO UI\ecl. ..........

En lupr d. lanzarm•• la b&l.&U" contra
ti. ad.mltld-''''I¡)rillclpjOque 1"1'U:Ón_
labl.d.supane.QUO 70 no la \Cilla, 1O&4",ltl
r&pIClsmr"......bl.rumon.... 7 ~n eI\tusl&ano.
Y l••ue&tI6n l.Ormll>6 qr&d.&blll:lW!l>te: tI
PUÓ."""PVm1parte7J'OI......, ...

S! aabell105 qUll de todu maneru .e va
adt:ll'\OfItra. nlll'Slroerror. ¿no es mucho me
Jor p.na.r la parUda r reeonocerlo por nU"1r
tra .uenta? ¿No f;.$ mucho m" f'dl ellCU.har
la ••(¡.jea de n~5tro& lablOll que la censura
dl"lablOllajenOl'l?

01 tú de ti mismo todu Iaa eoeu adver
sasque sabell esU penando la otra perso_
na. o qulr.. de<::lr ose propone deelr, ydlla.s
antes de Que él haya t.enldo una oporWnl.
dad de formularlas; a$( lequlta.illIla. ra?'ón
de hablar. 1..0 probable _una probablllda:i
de cIen a uno-c. qU<ltu eontrlncanl.e asu·
ma. entonces una actitud genel"Olla. d. per
dón. y trato de I"l)ll!.ar Importanda al error
por U.ornetldo,!.al c:omo ocurrió en el epi·
$Odio del pollcla mon:.aclo.

Cualquier tonto puffie t.ratar de defender
.1UI ..rrOffll-yca.l todOllIOlltonw.loha
lle1l-; pero est' encima de JOlI demú. y
~bn!"nUmlentod.. nobleza y .....lt.
dón, quien admlt.. lOlI proplOll error~

Pnx:l1N:mOll. puea. cundo tenemOll l"ll7.i6n.
alra.... _vemente '1eon tacto a 10$ <temill
a n.....:.n.. ma~ra d.. p"'fl&lIr; '1 ewondo nor;
~Ulvor:amOll -muy. menUdo. a p:ICO que
aNmO& bonrado& eonn~ ml.$mOll- ad_
mitamo& nipldament.. '1 oon -.inOP:ridad el
...-ror. Esa léocnlc& DO ....mente produclni
resuJtadOll as:>mbrmea. tino q",", c:riNe O
no, l>OlI hani. romprencl.er que crt1Jc:ar8e lIOO
a al mWno f'&. en ...... clreuNlt.ane..... mueho
mili dive"tido que tratar deder..nd"'l'8e.

De man..ra que. al qulerrs atraer a 10ll
demAa a tu manera de p"'1UaI'• .eni conv....
nlent.eQUIl1l'JeueTdeslaR...cla3.o ;

SI TE EQUIVOCAS. ADMlTELO !lAPI·
DAMENTE Y CON SINCERIDAD.

(V;cnede la P6g. 2)
Una nitia. finalmente. ha venido a aU

mental" la felicidad de 101'1 ClIpoaos Jaime
Dun\nyMont5"'rrat~lló.alaquecn

las !\guas baut!$ma.!ell le fu~ Impul'IIto el
nombre de Ma.la Olorla.

A 10ll nueV(Jfl fdleu padru de lu cuatro
nlnas recién nacidas. nuc$tra mAa c:ordw.t
cnhorabuena.



SECClüN -RECREATIVA
Dío 10 de abril de 1955

"CLARA, PERO NO GAIRE"
de D. Ramón Fo1ch y Camarasa

celara, ~ no ea.ir9. de don Ram6D
Polch J Camarasa. es una comed1&. .w¡Un
nut$b"O modestoerlterlo.oon la excluaWa 11·
nalk\a(\dehaeerpalllU"alaudilorlounrt.to
bltn.,n.dable.l.eobraesdeentrett.nlda
tn.ma. aln complicaciones y, $Obre todo. esta
dotada de una elevadadof;lsde bum bumor.
del mU ano humor. conjugando r: lo JarIO
de lIustrea actoll optlmlsmo y finura ""pre
uva.

En eonJunto, puell, no es mé.$ que esto. y
00 ea J)OCo. una comedia sin grandes rnlrall
pero que dentro de su deliciosa InQ:enuldad
complace a cualquier clase de publlco que
no busque alno J)&S&r un bueII rato, l1empre,
claro uta. que no se detenga demasiado a
prot'undlUr.sobre la realidad humana de 10ll
pertOIlaJer;yl.. r~udóndeJOlide&en~'
quelellOllpresentad05,sinoblendumul'1ll.O
a ob5erv.... lodoaquelloquese ¡e$ln'ea tra·
m dd 1IOIlrOIS&do y ¡impido cristal a cuyo
U'aSl1l& lo ha concebido el autor.

PuarnOll una taTde exeeJente con la ptw-..

la en ee«na por el Cuadro KAm1lOll del tet.
t:roleleeto-delacorne<ti&«Clara,IIftODO
calre». y m mA& d~ una oeuI6n euimo& es
t&r prftm:lando una de Ju tan dUlc:a.l
obru del llorado m8l:'stl'O don J05l! Maria

Poleh J T'taTeI. d~ im~t:ra memoria
d~Dtro d~l l.H.tro venáeukl, eu~'a 1nfIueDCIa
~n 1& 00... que naa ocupa llO& pareció eD1n
nI', pc;r lo que DCI& alreVf'riamoa a vWum
bnlr en d autOl' de ia mi5ma un dt¡no con
t1nuado.r de la exquisita y moralizadora pro
ducción de 11.1 t'ltlmlo progeI:lltor.

Jntuprf'tó el papel de Clara, Roas Bon·
anl', cuaJAndole d mbmo a la6 mil ma...vl
11... y hacl~ndo lala de la soltura '1 eerur1
dad que le sUel~n $el" ca,.act~rlstlca.s. Marta
Ollv~, en Lsabel, nO$ ,.~Iteró sus buenas do
tes de Interpretación e Inclu.so, aunque sin
Klrprend~rnol. nOll complació el tono suave
que Infundió alagudoreglstro de su voz.
Dora SerTa. ~J,It'nOll encamando a la .eflo
ra. AmaUa. con la cua.l hizo brotar la hila·

r1<bd i:lel respe'.able. Jcqe DordaI. en un
papel de galiO" dapnocupado de elIto1l que
taD~nloellientaD,nOlfU$tOespedaimente

en Jo6 aetoB lIf'CIlndo y tercero. anotando la
.declaracl6n~ de este wtlmo e. InclUlO, nOll
parecló a~nado en lu aportaclooe. de pro
pla cOllf'Cha que Inte~lo.Sln embarlo,en
al&ún que ono momento dd prlmu acto
crelmOllverle un P<XIulto In8e(Uro. Eleeñor
JOlIé Magrans, en Eugenl, que Interpretó con
deaenfado '1 el>ta dicción tan suya que 1m
pide perder una sola de las palabras Pl"O

nuneladas. estuvo muy correcto. ComPOrt68e
bien eJ señor Pedro SOlé en aquel tenor Rl
gol tan jocoao que nCl& preaentó; no ob6
tante, dadas SIloS pr~nd.aa de actor c6mlco,
creemos que qulzA pudlua haberle llacado
allO mé.ll de partido.

D9taearem06 a don Juan Bonany, en su
afortunada Intelllretaclón del 811'flor- Ctrlll.
en la cual n06 paneló mBlnl1'lco '1 c~... ex
~n1.rieidades rió el públlco d~ muy buena.
lana. Aunque en bre'o·elnten·eDCl6n. el señor
Ml~el Booe~ en el ¡)Ilpel de Pab!1. noa dejó
preDdad06 par el JUlI:O que aeó al ml5mo.
menelendo por ello efualvos aplaUSQ& que
CQilllparti6cOllMaJia~ca.su.OIaereta

Maria C. Ginh. a qu.len notamo&~,
t&I va pendiente de que 1& apuntanul. \o
quel'lOl5 b.irosuponeraerla falta de estudio
de 5U pan/,'. No dudamc.. desde 1\11.'80. que
COIl un poro de buena voluntad puede 1iUp&

rarse '1 también. por qué no. modular UD

poco mAs la nllty exprulón.
Ccrre<:to J. Miró en el J)lIpel de criado.
y antu de finalizar. d1N'm~ que en su

br~vlslma intervención la jovencita M. Mar
tlnl.'Z PUSO de manltluto .llll prometedoras
dotes de actriz en el Ua:ero papel d~ Mabel;
aplomo, elara dicción. 811'renldad... Quizá no
lIerla aventurado augurarlefutW'O!I éxitos
dentro del Cuadro Escénico.

La puesta en eoKena de la obra ru~ bien
cuidada.
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de Horta
Nuevam~nl~ han .Ido UPutttu ~n la sala

Biblioteca <1~ la Caja <1~ ~nslone. un (:()<l

Juntoc1enot.ble.lotop'&!laa.~Ida$

por kIB acUvos componmt.et 4e la ~elón c1e

~Ia d~1 Pomml.o Hortet\ll!. IlU~'"

aportacl6n\..I~paralahbtoriad~
!luestn amada bIlrr:lada. que como cada a60

fI&$& ... trl",-rlayanu~que

pcl5I':ela Ca~ de Pensiones trl oopro¡riedad

COI' la "'mclon~a ~nlklacl.

Obra 4e ¡lpntn. no terIa p(IlIbJe llevar

la &de1&Dle aln la apartulón de toda la
baniada, lo que Juato et c:ona!a:narlo le ha

~o plftlammle. y NI v_ como

en ~ f'I:~l6n fJcv.r&l1~ locosra
11M ellt.ra1dat de d.lB6B ra cul erntoenariol.
junto a OUllt c1e \'trdadltnl tn&110 utbtI<:o
aetualn; destacando mtre e11M la de la

dn:rufdt,.III:ksl&Parroqulaleon&U&alt~

la ofrenda de la UmPfJ'l Voth'a a Nuestra

8efIora de Monl$ltTl"lt r las corrnpondlen«s

• la. ~n trance d~ cksapancer. linea de _La

"'_.

IV Exposición de Rosas y 1.0
Regional

Harta time fama de amar al.. r0l3.5:

POI' nutat.ros la:dw& la rosa te eri(e ~n

reina J' al ll~p.r la prlma\'~l'll flore<:e con
todo 5U elplend.or, perfuruando ~l amblent~.

De antl¡tlO }'a !na rOlUlI de Horta.lOn cono
.cldlslmaa y nuntrOll florleultOr~1 prolello

nalu y aflclonll:lOll lOIl verdadera lerl(¡n

No el de extral\ar. puu. que el Circulo

Artlstlco de HOTta. R<:o¡lendo eate amor a
la rosa. procure fomentarlo con lua eXPQIII'
clonu que. de ano en lLf'jo. han Ido CONt!'

turl"ndover<1l1dero.séxlt04.talt>4quelaent!
dad orpnb:adora. en &u. al'n de luperaclón.
ha in5tltu.ído en IU IV &tia de expallclonCll
dl" rosas. la I ExPQIIlcl(¡o Rer1ooa!.

Nu.mer05ll5 son lu lnaerl¡>clooes de toda
ouedra rt"li(¡n; de toda.5 partes de catalu
tia se solicitan detalles. lo Que unido a 101
ll~p~i05eonced.ldoll.~que.e

pued.a ya au¡urar uoh.lto rotundo a est.a
CXPQOlit'!OIl, cuya aperW.ra y dltl"loClón le ha
fljado para 1011 d1a66. 7 ylde mayo.

Conferencia con motivo d. la
Fiesta elel libro

Ellla ea... de Cultura y Blbllototea pUbli

ca de Hora. y o:-pnizada POI" la Obra Cul.
tlll'tll de la benemo!r1t.a caja d~ Pn-.siones

para la VtJ~ J' dt Ahorros. lU\"O lupr ti pa_

.sadod0n:.1:nII:odla 24, una lntft"nantllitllA
c:onfe.~nda a car¡o del launado poeta y

cu.lto publicista dOD J"l"a.Dc\8eo de Bor~ LIa
d6.. llObre el. tl!ma «La poea:!a m.ariar.a de
,J06éM..·~P'lel».

Mil que confl'!'eOela POdemaa dtelr que
fui glOU pO~UOl.. pues la dlser.ulón del

.mor L1adó fue verdaderamente una lIttee

Ilóndebella.slm~neslurgld.. desu\'eTbo
dUdo con Uuldez "erdaderamenle maravl.
llou. La. lni:ente obra del ITIn L6pez PIcó

se 00!i pre.sellt6de la mIno dtlKftor Llad6
mmll.i"nlftcoboliqueJo: es~!almenteenel

lllIpectO mariano dtl gn¡n poeta. dd que al

tlllalizar leY6 ala:unu estro!.... S1confutrl.
e1ante fué Juatammte muy aplaudido. &al
oomo d Insigne POtta López Picó. que uittl(¡
al aeta. dtdle1lndo al mumo un.. aentldal

rimas que fu~on leidas par el maeltro.

Abri6 el :lC,O. glosando la perlOflalldad
del conferenc'antt el dtltgado de la Caja de
Pel).Slonl"s en nuestra. barriada. don Lula
BorrAs.

Lástima de la escasa concurrencia que acu
-dJtI al a.cto~ esta.:nOll aelurOll de que una
.de 1asca= de ello (uélapo¡:apubllcldad
-dada llJ mlsmo



ESCUELAS ROMAR G A R R I G A
LlSBOA,1 Gunto al Mercado) ARTICULOS

PRIMERA ENSER"HU DE CALIDAD
PARvm..uuO

ruhon,IS. Tel. 311820· Barcaloa•• (Horla)CLASES GRADlJ'ADA8
SECUNDA EHIEAANLl

BACHILLBRATO PEDRO CASAS
~~~
PIUUTAJ1t JaIlCANnL

Carpintería-Ebanistería-TapiceríaCOMERCIO PRACTICO
WIOM.A8

CARBONER I A
P,- Marogo/l, 360 ¡HOtfAJ Te/. 218641

DE
BARCELONA

MIGUEL BONET Comestibles de
LA MAS ANTIGUA DE HORTA Consu,/o G 6 M E Z
Carbone. minarete., vege- tELtroNO H17H
tale. y leñas de toda. clales C H A. pI. ,. HORTA

CaU. Horla, 56 - Teléfono i8 67 34 Ahorra ti.",po y dinero Comprando en

COMESTIBLES da ALMAC~NES IBIZA

MARTíN BRUNAT
".nd. hall.., l .....1•••• p.ul.. y ••lId.....
Lo.... SMooA........ t-.rIo. 'bUl... 1Iur.t, ("'100<, Lo... ,...
1o"'",.~.~... lII.".rIo,A"".... _ .......

CHAPI. 51 ,Iau. Iblu., l. f'ollt6.., It· r.I'.... U"1r

P.I"f"tl'f.ítl. ptl.'f.tl c.I,,("tl'f.O~ R. CASAS DEVESA
FRANCISCO LARRASA rOTOORAlO

'U.ZA IBIZA, 7 (HORTA)
::i~!:lI'~:n~;·f::~.~:

J. CIVIT
FOTOGR.AFIA
A DQMICIUO

SERRALLONGA, 7 (tray, Dant.)
J O Y E R O TELEFONO 22 70 89

LABODEOA CALIDAD

CALZADOS
V I N O S M. MINGOTLICORES
ANISADOS Horta, 50

HORT A, .8 ECONOMIA

ARTE RELIGIOSO PINTURA.

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muruana', 157 BARCELON A ral. 276472




	Portada_resize
	Pagina 1_resize
	Pagina 2_resize
	Pagina 3_resize
	Pagina 4_resize
	Pagina 5_resize
	Pagina 6_resize
	Pagina 7_resize
	Pagina 8_resize
	Pagina 9_resize
	Pagina 10_resize
	Pagina 11_resize
	Pagina 12_resize
	Pagina 13_resize
	Pagina 14_resize
	Contraportada_resize

