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

SE (OGEN PUNTOS l LAS MEDIAS SEÑORA,

MERCERIA SOLE Pida o su peluquero lo
Call. Ch.pl, 42 permanente ingleso

t.:BR.DUA. ARTtCULOS J:8(,'RITORID. V E R I G U EL
lIIU.TERL\L acoLAR MASTER aUALITY

L L U e H Diltribuidor u:o;Iu.s.ivo: Clmmial JOSIIn.
TtUrOMO ."..

1OIT" 'l. ' ....... 17".7 AVDA. GAUDI, 61

Laa ",elor•• Media. MANUFACTURAS RUIZ
Loa me¡o,.. preciol SII!:MP"'I!: eN

Toda el... d • .nica1oa d. Pie.

GENEROS DE PUNTO ESTEBE p .... C.ballero T SaftOI.

Harta,"" - Tal. 283398 C.U. Horla, S40

CARPINTERIA MECANICA COMESTIBLES JOSÉ
fONT y BOADA Chapf,U-hl. 2101 7' BALLESTE

Tajo,15 HORTA Tel. 28 95 01

RÓf'IlLUQU&RIA PARA CABALJ..J:RQ8 D. granjas PA D
Domingo Marqués '''''''''f''Ilo_fUILl'fOdoIl'ú,.,._-..... 1...... -

ClJTUL: Xibé, 69. Clal • Taljfono lI5 1114
le Mnlclo IIIU _erado dto la burlada u,lIGEIL\: Crehuel,40,Hona· T.I.2194041

HORTA.12 BARCELONA

JUAN FARRES FUMADO
PERPUMERIA, IdRCJmlA T NOYJmADI:8

TERESA MORERACochorrarlo.gorrofal,uItOI,atc.
(AnUCU& ca-. .rc.ephl

..¡.......OI "'........ , - 1 ... ICIlON ... (M.....) OOLSA. S. E8QUtNA D.&.N'n:

CARPINTERlA
nWOHOp¡,n

MUEBLES Tan. .. cwtrKd6a YJIfIJId6lI ............

ANTONIO CASAS Joaquín SALVATELLA
Qapl,,"YI1.251I1D-IlICEUlJ.l(lertl) Dotaa. 17 • y.IU n 6' 05 - HORTA

TINTORERIA LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS

"MAYaL" IEPAIACION DE A'A1ATOS DI PlECISIÓN

HORTA. .. Oplica LLOBET
LIBRERíA RUIZ

U:ACTITUD EN LA' !.IClTA' DI Loa N.DICO.

BARCELONA

Paseo Malllgall, 146
C ••••l.".CI•• , •• 'II (L..,¡.T .....101

T-rII••I.., D••' •• 1", T.l'I._Sl ....



- ~---------,

lOE A L SEPTIEMBRE 1956

CIRCULAR N.o 106

ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

UUATRE «fHMES» PER AL NOU CUAS

lemps

~"~~'~"'''''0'"'"""• 'd.'c ~~bossar 11011.1

am¡'L','.¡PU¡¡U,<ldcsuPU<lr

IO¡a¡!Óquclf"¡"'CU!rf'''<l''S.
¡':"r/":'<!JI'. dalles. COl >l"", de Dé"!
¡'tri) (o/ p,c,-rlllr-se als dos prTills '1'M " ..,rlloce., toto ocli-;¡Uat h'''''Ollo

prndent optimis1lW de '10 sospesa e/s "'Í/ja", per assolir d i s'CIllesta nI
:'n,r".j¡l) to/ d,- color rosa, ..o me"y, ;tl1prlldCllt pcssimis1llc del ",e"yspreo"¡
ds poes ",uHs raunos '1'H' té al -In' abasto resla ""'v el.< bra(05 capo/M sola el
p,'sd'"" ""0 I,i ha rrsa/cr".

d"(5 posicío".! Ig""¡,,,cII¡ "am{, rOl la '''ollera de prod";.
I~ ",ort: l'opU"'!s¡" ac "10' «timbal CIl seus fracassos, "rrossegofl'·''¡ a
lols r1s 'lile ell ¡'" gllia(; el pesslmls/a, per tts coses Grl';'fTSes "omé.<. "'or d'j-
"aJlició e',/ollsM f" el sw peUI "'Óll descspu"UfM, 5"",1",,,,, 1'"po1lill ¡ ¡'lImargor al >t"

'Iue
per,,/s

I.-'¡,o"', ¡"dijtrt"l ts illdig", de perU"')'u a c"p socie/M. jll ""l. /",)(/ica"'l"'. es de"
e"/t,,deloles.

Dc e<lra, dm,es. ,,1 llO" (utS Es prrcfs pre"drc ¡'actitud d'u¡¡ asscnyat ~t;"isllle quc, mlll!_
te,,¡nl-se e" U" constau! eq,'¡U¡'ri. HUll)' de lola i,,,ilil pas.'h'ilal, estig"¡ a igual <list~IIc;1l

i pess¡mismes ",alaHiS$Qs.
al seu l/oc, eis dircetius "",b el pes de la respo"wbliital-que desprts ho Sl"~

els dirlgi!s 11mb '''''' dódl I e'lw~ ,'ol""IM dt (oUaborarió _que es (Qll,'eTlirJ
drldfur,'Momplerl.

"O.""",,",,! l'eJlgrt"'atge dr /"5 otga"i!zado"s ¡",manes, ea",1
'e(¡",d¡lal, pu les rutrs que Db< <Is.""yali



El Centro Parroquial
cumple 90 años de su

historia

Sant Joan d'Horta Any 1865

Mn. Lluls Cantarella. Re<:tor de la
Parroquia. hl'\vent vlllt la lnclln9.Ció a
reunlr·se a Cal Trlst. per partd'alguns
jove.<!, despré3 de eantar el Trlsagl a
lf. Pall'Ó.j.uia. On jugaven a La Manilla.
eIsproposá,pertaldedceldlr-losafer

més efietenLs llurs 'reunions. anar a
~lsitar el Centre UUl:$ol!, de la veYna
vila de Gl"/l.da. el mes de desembre
per veure unes representaclonsdels
Pastorels._. mes encara passaren 9.1·
guns mCSOS abans no es reunlren re
gularment; I per ti ésen 11166 quan

formen el .centro llUtruetlvo y Re
crPativode BanJosb.

Podrl!.argülr algúque no es potcte

mostrar. amh docllmentll. l'autentieilat

de l'eü'ltencla en 1866 del Centre. pe
ro nosaltres podem dirque !lns l'any
1875 no ex1sli cap llei que obligués a
lnscrlure o legaHtz8.r les entitat.$. p~_

ro. en 1875, ['c"c;,Henllsslm Sr. Cl!l.stor
I'báflez de Aldecoa., Governador de
Barcelona, decretA la InllCTlpeió, com
en donen fe documents trobats_a l'Ar_ _

Xi:lH~~tr~ s:~:l::~a:nd:~~~
OOlTer~anomenat
.Cal Xicus_, i el primer president fou
en Jooep Pedril¡ d~ .Ca La pelra.

En 1883 es const\tul, a InstAncies de
Mn. Toml\s casas, que va. donar el
casalonté laresidénCiaactual, en
Académla de $ant Unis Gon~aga

U,," J~ 1", pri"'~N}, J""...
monM', d.l C~ll/ro Par",·
quial,qu<han.idohallado.
~nd An:hi"" lIiJlÓrico M,,·

nu,ipal d~ 8arc~lon"



t7 /1 . 1. . I JI t7 /? I .)'
':;ún .YfnúcLO n ú etmdú t<e ':;únt c..::elnLú

M~ fdle!to dfo aqlJl:'& u~l()n familiar. haTt Un<lll ~inlidnoo añoe. al veluato U'mplo de
San Clprlano y Santa JI1$lIna.~o en la rakla d.. la montaña que poco despuS abre klfl
maravlJ]06OS encantOf¡ de la ubérrima ""' .... d .. Harta. A!ll insUllado. nadie diria qUf'. a liro de
honda. hlt'r....• una ciudad de dooI roHlanes de ha",ltanK/I. Lo urbano queda tol.almente ~U¡'l6ado

por lo rú.5tlco. por la églQga. Allaa rnontaña.s.ful'ntes, rlachuelOll. encinas, robll."1I. plnOll. abeto&,
maleza. hlcrlm~ 5Ih'l"Strell. hacen guardia de honor al ciprés que gonfalonea la minúscula ermi
ta d(!l ¡¡llllo XII.

¡Qué d('ljCl\l13(Ida vida! ¡Qué llPRclble amll¡;ntea,qu6!paracoloqularconDiOli030llIoqula.:r,
alma adentro. en aquplla $Oledad silenciosa no Lnmeada mál¡ que pQr un orfeónóepáJaroa.c1u·
dadanosd" nqueUos bosqUt'B!

Lo quP m~. me plu,!:o m B1Ucl dla de aolaz fué la repoNda vlalta del mlnlixulo recin
too Lo exornablln 10ll Santas PIl.tronOll San Clprlano 'J santa JWltlna. I"Iguraba la Vlr¡¡en de la



Mm:ed. Ademi& habla lOli que o:on $U vida fUf:TOll. hukpedes devot05: San tanaelo '1 san l"ran
c:isoXIckA$il..

Entre a ~ destacaba Wl m&n'lQ con un po:orpmino que le! ivldamenle una 'J Qtn.
vez. No -'610 lo leí, &lncl que, oelebradaa mis~ de plata 00Il la O.EP~ ent.onoes ejen':ltantft
bisoño. me lII':ntia cuI ¡laTIente de SIln Ignacio '1 me d~u~e a copiar el lnto oon la milsma
sintaxis C$tal&na del li¡Io IVU, ad po:odem /lterae. A$l ruaba el dllcumento:

~EIt Ula Hermtfa. leu vida Hereml!tlcc> f Mllltá,llcc> lo Ulorll» Pare j PatrlarCd San Iuna,1
de Layola.. repetint a. m.:nut los Exercfcl, Espirilual,; regá amb copiosas Ilá,¡rrlmal e,ta, sagra
dar Ara, f pujant al Reial Monadlr de San Geronl. lundat per la ReIna. Do,lga Vlolant, con
lenova alll 11 rombregaoo ti menut anter qu.e IlIndd, I lerl/Uus tot la mon IInlver, amI> la ('(lll

dalosa lont de la. Compdltyia de Jerú,:'

Acaao aquel trazo de 1& vida del a-nto $e hu!)le.-e olvidado para a1empn: de no haberse con
aervado en a1cUn atthlvo. La fobia \eonOCiaaI.a de íl.ltlma honI. ....tlI el Inocente paraje '1 .e
ensat'ló atánk:amente con el diminuto ermitor'o.. ,

LImo de alud, de Yida y de fKUltedeli mentalf:a. mon. al1l un matrimonio muy mlfaoo
en at.e.. dta;no del S\llfSlivo pina:l de Ulmooa.. El venerable vle~to filé test\lo de la devu
taci6n. Roc6 con lierlmaa a 106 alcanc. que no d~~n el .teeular monumento. CU}"O ~
tual propietario f!lIi el Excmo. Sl'Ilor Marqués de Alf~ No f~ at.endlda 1& súplica en cuanto
a imll.go:onta y ex votoJ y <.>bjetoa li~lirclco&. Todo tué lL!Iesinado en la hoguera. el atW)(Iicho d<,>.
cument<.> l¡naclano corrió la m\¡¡ma .suerte. En cuanto al magnl/loo altar b\LrT()C(l que allD
exil¡teluérell¡>etadoa trueque de etnco copas de vino. precio oonque el ermltal\o reduJo a loa
=~llncendlarIOll que 1I111 estaban en nombredelprogre,0.dclllll!Jerladvdelarevoluct6n

En el prll(lnlIlUl de ..... 1I.ffi&5 l¡naciaI>ll5. la OE.P. no ha querido pntertr una vl$lta al 1\1
pr santllleado por el paso de San t¡oacl<.>. reIlucltando la tMIllorla del hecho lkscrlto. que es
nUo:'vo motivo esomante de la lSllIltJdad del C.pltAn de CrIsto.

A3I pues. la OEP. ~pondri la &U*ldlcha \eJ.-mda enmarcada en una IJiplda de minnol que
serio empotrada en loa ml1r06 de! aan~uarlo. Los que.. f'fI lo suetS!\'o. pum por alll refrescann
el recuerdo 'J la ck:vocl6n al Gran Atleta qUo:' regó C(lIl li,grIrnaa de amor y penltmcla aq1lellell
"",rada, arel nbam de que regáa el moR IIIUWTlarnll In calldalOlCl/ont del EzercIciI E,pirifllab.

(De d'er&f!verancilUl

CENTRO PARROQUIAL
NUEVOS VOCALES

De$pu6s de prestar al frente <k la Vocalla
de l"rOPUIlnd& de nueatro centro ParToquial
má.5dedooeañosdeaetl.VOlI~enlo6

qUf: conalcUl6 con su UKm. traba}o y reru1a
ridad Indudabll"S <!'xltoa. ha pedido aer rele
vad<.> JOIIé Clot, siendo des1lnado para ocupar
su pueato el Joven Pranc!5CO Riua. del cual
esperamOlCOnlfibuln\desdellupuelltoallllil
yor éxito de las a.eUvldlldu del Centro.

Allimlsmo ha .sido nombrado VQCIl.I de De·
portes Joaé sal6, conocido de lodo$ por IU
e:rperleneia '/ dlnaml$mO. ¡Veterano Soló. te
telicitamo& t ¡ Siempre a la brecha!

TlI.mblén ha llIdo constltWda la 5ecd6n de
Exewslonlamo. q~ndo al frente el n;perto
J. TtftlJó.

La BlbUoteea también tiene un nuevo V<,>.
cal. el joven J. Perrer. ¡Aclelanl.e!

Teneme:e. entendJd<.> aalmlamo que se está
restlonando la oonltltuel6n de la voealla de
Ajedrez.

BIBLIOTECA
se pone en conocimIento de todca IOSIle

fIorelIaocloaquedelll':en hacer UllOde la 1If!C
ció!! de ~amode Ilbroe,. que ia blb\k)..
II!<'a esU ablerta todoIlOIs <Sorninp de do«
Y media a cq.

MlmilImo el biblloU'Carlo qradeceri toda
ayuda que lIe le pueda P":I&*r ..... la per
fecta orpnlgd{m de la misma. as1 como
tamldén cualquier dona~h'o en Iibroll df!lIitl
nado a incrementar nuestra BIblioteca.

Ei. S"UorECARIO

NACIMIENTOS
Al celTarla cdlc!6n nO$llep la. noticia del

nacimiento de una ni/'ill. primer hijo de
Armando calareU y de SIl Joven e5p(:l'la. A la
pequeña le ha ~ldo Impuesto el IlQlIlbre de
"'farlL EnhOr1lbuen&. y sabe la feliz pare,la
se admil.eD ¡)Ur(W..

NECROLÓGICAS
A últimc:e. del pasado a&'»IO eDlrq6 ~u

alma al 5ei'ior don Jot>é AntonIo Javaloy. tan

~~::s~;U~~}e~l~aJd:~ ~n~
¡)O$&.. hilo e hlju nU(llS~ro mb condOlido
pl!SIIlDe. mientras elevamOll una orael6n 111
Sellor para el eterno delCalUO de su allntl.
OC!calW! en palI.
NuestrllCQf1$lXIol!on~Mercadé

falleclócrilltianamenteconfortadQcon IOGAu_
:dlioll Bsplrltuales. K todOll au,s fan:tll~

IN eIpres¡uDOB nlle$lrll ..... tmtilSo pé$ame.



CAMPAMENTO ORGANIZADO POR
LA JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

DATOS PAliA lA HlSTOIiIA
PONT8 DE BORT. AgolItO J95lI (Crónkl&

de n\leM.rO mvlado esp.c:al Pao!o). - LA
belaceroatlaeat&lana se yiajó de pla para

:,l~.~I~t1=p~q~te=
.. dilponlan a puar oeho diU m piflla. ....
tUrak'za.peroeleleiotuvoenvldlay .. w_
brlódelutooonllllS nubes negn.a y Iw.Ju.Va
en el primer dla y en Alp. final de cUlpa.
Luvlm,. Que eMarTlOIi toda la m&fiana ..eru
¡!ad0ll en el Calilno jugando IJ a}edrez o
~ndo periódlOQl¡atraad05. mientras OOr
dalandaba.lacazadeq:~yUunell

piropeaba en francés a )as ehlca.s de la loca·
IIdad yen CIllal'n a las francesas.

Ya en Alp,olmosmi.sa, ofieiadll por un.aeer·
dol.(! tran~ COn sermón. que nQll rué nl'.l·
mente traducido por el ya rderldoLlunell y
por d"lI.Cundo. $In saber ni pizca de fran_
céa... ya <;spcrD.rcl coche de llnea. Que se
IIÍln el 1JU1a y th:nl<x> Torelló 1J'lI$ll.bB. 11 ll\l
10 Y que no vino ha.sta las dos y moola ... A
las dle~ y cinco anotamos el primer Inter
cambio de .plropop "nlrt! Clot II y LlImell.
que.tef\in nue.stros apuntl.'S. al u,rmlnar el
campamento lIepbanalaclfra de 2.000.000.
y ea.. rara. en aquel momento nOllovla.

81n novedad. llegamas a Baew;... y como
amenaza~ lluvia 1105 aoogimOl a la hosplta.
lldad de can Martl. a la que dC!de estu 11
nNll lea damoa las má5 expresivas araclas
por laa Innumerables atenckm... t.en14aa (OIl

ll<*ltrOI pues mejor. COl:} má5 YOlunlad no
se puede atendtt; nuestna~ pluma no
abe cómo exp~ el agradllC:lmll'nto hada
todm Y cada uno de los componmto:s de esta
~trtan:.l ramllla. "' Cll).... ca-. luvm-- por
culpa dellieIllpo, que pasar Ira dlaa, yen
C1lJ'& qlaIl-" donnimos cas.I lOdos ~ diU
que duro la aalmpada. sin que ni por uomo
qulsle:ran que abonbemois nada.. RcpeUIIlO$.
¡m\>Chas¡raelas!

Lfa asecuramOl que ToR:Il6 y .-rrtJnrou
no yuel~n a probar nunca &I'TOl: en lata.

Prlmel'll. sellón de aceite a la espalda de
Clot 1 en cumpllmienlo del pacto CIOl'UU
nell.

CalUlltuc16n de la Prña llChlqulHm... y
primera recharlade la misma.

Visita en colectlrld-.d a BeUYfr... Busca y
captura PClr~ de Bon.ny. UWle!l J CIot 1
deul"lOllcooocidOl;t.wJetasa\a$~no

vIaa. hermanas. ooooddos Y aml(oa. ..

Entrevista ron el Cura Párl'oco y cSlcUle
.... adqu!eneel¡lXOnümero 1.001.

lA Peña .chlqulllra. equl~da con~nlen_

ternente. hace la primera traves!a a la cueva
principal dc las Fonta... Dos horas den\.rO y
$a.lida... bueno.lasallda... ¡albRño!

Dordal. con SIl gula y sus planoe, continúa
llOlicitadi.simo

Martes. ocho tarde: Aparecen en el harl·
wnte.en me<!lo de una lluvia Impreslanante.
dosbultooa\toorodeadOlldepl!l.stlcaporta
das parws menos por la narlzy caladoo has
ta los hue.sos. que ~sultaron ser Bonany y
Clot r. que yenlan de proYccr en el pueblo;
cambio de ropa. cena a bUe de patatas lira¡
seu condimentadas por Orllz. conelerto y a
dormir a la llpalllssu.

¡&rp«'Sa genenal! Durante la nochc. la
llbonleu. la llr'CI5Sb Y SUS compalleras KYl1'
querilr9. con la colaboradón de la yegua,
=~aron plato.$in romper. ni tl~ con

¡Por !In el 3Ol! Los tknlco& del lupr ase
curan qW! ya ha terminado de 11o\"ft. cSicu
u:rasse desplaza a Ballta... ,! ck:adeaqud
d.ls.elCUnaPin'oa>dedk:halocalldadncll5
vll'ne cada dla a oI1clt.r la santa M~ en
Bort..y Dordaladqul,,",ellGall.OO2r UI03
CIoI. 1 pierde su}erRy_

C~ 1 "rn:uentrasu jertty... y~ plantan
las tienda&. El Iup.r ee: dellcloeo. de maue
tlo. Por rtn termina la lluvia y gooramos ple
namente de la vida a plena na~uraleu. se
reza el santo Rosario. ruellO de oampamento
y ¡a darmlr!

Sin novedad. Potas a 4llscrecl6n.

Yen medio del general dC$Cneanto se ter
minan los dilil.ll de campamento.

Visita a Pui¡eerdA. vurl\.a. por el lago y
comida en un holA!1 de prlmcro eate¡orla...

COntlnlia lIaYlendo y sin poder p..r y ya ntA bien, se termina la tinta. el pa.
UendM pel... y por lo que paga el lldlre•...



ff~IA

Nostalgia de coses que tingueren vital importancia... que el temps va esfumant

Certament, el que per uns l'S causa traSC'("ndcnlal i emo
tiva, pcls altres no és n.os mÍ'S que motiu, si no de menys
preu, sí almCI1YS de tolal indiferencia.

Aixo deu passar amb la lIoslra Fesla :'.Iajor cutre I'abi
garrada multitud d'habitanls que acluahnCIll rompta la,
ell :litre temps, ensems que trallquila. serena, de ("()S

tUlll5 anC('strals, encantadora i poetic-a Vall d'Horta que el
mala¡,:uanyat Clovis Eymerich tan bé ('anla en les ~.

giients estrofes escriles ara fara trcnta anys, alllb 1lI0llU
de l'aparici6 de\IlÍlm. 1 del slemallari .La Vall d'Horla_,
de vida meteOrica.

ENCARA HI HA PARADIS

... Es un Tero d'cternes transparclIcies,
0\1 l'aire és ¡lllT COIII un petó d'iufant ;
011 calla tol ; Oll la quietud lé UIl ritllle
de frcssa d'aigua o rClIIorcig d'arbrat.

Vctl1a sa pan la sena de r-Iontcada
amb el ¡x>rtel1 obert cara ,l Llevant
i eom seu)' de la va11 hissa La Peira
sa crinera de pitls escabcllats.

Eh GuillardOIlS, gegants de 1!icorel1a,
tenen la dau que li obre la Ciutat
i en cl Co11 de Portell té la mirada
mb vora el Cel, llIés el1carada al mar.

Sant Ccbri¡'1 i Sant rscle tan de gllaitcs
i Sant Cellls manté l'\lll vigilant,
Illcnlre al Cnrmel, i al Coll, les dlles Verges,
li cstenCl\, pies, SOIl mantell més blau.

La Clota i la i\lulassa, 3,-ergonyides,
;<'<."SC.'Olell, mude'S, per la Riera avall
("('1:->111 el mar, 011 amagar per sempre,

lesF\~~~::-,i~:1 ~e~lI:~f~~:I:~:a~·II~.'._'1
guaridor de tol mal'llenra b.i ha
ds casals d'cll Carul, d'eJl Cortada
i d'cll Caigo la L10be " ell Codolar,
Seb.'1stida, i Callart i el Laberinte
jardí de rcis, tol 1'3uy elllrdlisats.

Aquell rC<.'Ó d'eternes lransp..'1rencies,
on l'aire és pur rom un rctó d'infanL ..
EII(·ara hi ha JXlradís ... Té per 110m NorIa
i de lots (·s e1nom que més li escall.

Ll.. A

Aix ..... és el que era als lI11s del poela. Avui ... Certament
cls lemps canvltu i es lransformen igualment que les
coses i e1s eOslurtlS a "e!ocilats atómiques, no qu(-dant altre
relllei que mir.lr d'amol\lar·se a aquesla marxa, aixc. sí,
procurant no dcixar-lIi d que pcr nosa1tres es b.\sic i essen
eial, amh el pcrill de quedar-se lllaSsa C\ITera, peru... Qlli
pot llegar que allu que ens "e pcr tradi('ió, pn:cisameut per
lJf'Sic, és d qll~ ha eOlllornejat la fisonomia de cada u?
Que té de partIcular que els \lastres avanlpassats cn un
mOlllcnt d'aprcmi acnclissiu al que tot ho pOI pcr medi'-H:ió
de I'lntcrcessor que cregueren més oportÍ!, eu aqucll GIS

S:llI Gaudenci, fcul-li vol d'agrai"meut eu cas d'ésser escol.
lals, ('0111 així fOil, i que, fidels a sa paraula, ulla altra
d'aql1dles qllulit:lts tan nostrcs: la fOTlllalitat, ji rcnove,
sin ¡Il1Ualmellt el seu agraimcllt?

1 d'aqllí aquell Ofici solemne, aquel! em¡x>lainar-se,

~~,~I~:t:=~~~~::e1~~g:\~:t:~~lí~:c:~~~Ul~~~~: ;f~t
que loeavcn polques i valsos a la Pla.,a \"ella... aquclls .ca~
ballilos•..

Avui, si alguna vebrada hi ha polques i xarangues,
SÓIl d<.'<!icades a les persones d'l-dal que les bailen amb
aire de nost.\lgia, davanl la mirada quasi illdiferenl, arom
pan.rada d'un cert riclUS d'irollia, per alió de .i com ba
lIavclI abansh ..

La l'Olltcmplaci6 de folografies retrospecti"es ens fa,
IIlL-S o mell)'S, el mateix ek-cte. i qui I)()l negar que aixó
que avui e\ls fa rillre Ilm'ors era d'llna Ilormal i seriosa
aclualilal?

E:wgeraci6 ? .. Si pregulltéssim en general pcr que Hor
tn celebra la seva Festa .i\bjor pd selcmbre, quants ho
relacionaricn amb S.11il Gaudellci i ds motius que nixi ho
impulsaren? Qui l>cnsa ell aquelles ComissiOlls que
s'han nnat sllt'{'eillt i que p1clles de bona "ollllllat, en aliar
orgallib.alll c1s aetes amb ql1t ml:s o menys s'illtenla des
tat'ar aquestes dates de les ahrcs de l'au)', eu part és
perqllc IlO s'aeabi de l>crdre, en .-mar-se l,iltOlllilUlllb el
IC11lpS, all0 de hasie i essencial que dciell\ auteriormelll?
Dururi\ semprc? Cl:rlamellt, de moment cs va mantenillt,
i ai"tl a través dds an)'s tTallscorreguts ja vol dir lIlolt.
Probablemtul durad, perquc les fesks scmprc agraden
i difkilmCllt s'abandollell. l'ertl el que cal que duri per
sobre de tot és l'espcril d'acte vOliu i tradició, pura demos
tració d'ulI car,'¡ctcr i d'uua fOTllla d'ésscr qne els fills
d'Horta tCIll:n el deure de preservar pcr sobre tols ds "ni
Vl:I\S que epoques atumiqucs, hidrogcnnls i cobaltellques cn~
~ag\\in a]>ortar.



El traslado del Coro de la Catedral de Barcelona
El p~sado lila 21 de mayo, tuvo lugar en

Montscrrat d ,1cscubrimicnto y bendición
de la estal"a de 5"" Ignacio de ¡..oyo!a,
'l"C desde dicho díad=a el atrio de la
basl1ica lllontserratctlsc. Acudieron al acto
alg"ullosn'iIlarcsdccjcrcitantes\'cnidosde
toda Cal"lufi" r que llenab"'l por comple
to las amplias "'''"es del templo. Todos,
.In excepción, pudieron uguir las <'cremo.
nias litúrgicas que se celebraban en el
Aliar Mayor dnrante el I'ontificial ofiCia.
do po. el. Eminentísimo Cardenal de Ta.
rragona.

¿Qué hubiera snc",li<]o si el coro, en
lugar de estar colocado alrededor del altar
I'stllvierac11l1'1",.adoclle1<:entrodelaBa.
silica? Que ""die hubiera "isto nada y por
consiguiente, no se hubiera podido seguir
los tl¡,-ill03oficios,cotlla atcncióny dc"o
ción con que fueron seguidos por uuestros
cjercitantes.

En la Catedral de Barcelona no ocurrc
lomi~",(). En la l·,ms,,¡;:mció1I episcopal <lel
EXlHO. y Rcn1tllo. Dr. )ul",uy, un UO"cuta
porciento,lel cr<'Ci<lo números de fie1es que
a~i~tilll<)S a la ceremouia, ~ólo p"dimos e~

clleharlosr{llltil'(;tS,micntrasque una mi-
podía ,"er y seguir las

ccremOl,ias que se desarro
CIl ~l altar. ¿Causas de ello? El n·

lorho que supone el COl'tI emplaudo en el
eenlro de nnut... Caledral.

Es hora de que se I';ells.;, serial11~ute cn
su traslado. COll todo respeto, con el má
ximoe"i,la<!"'1ucrcquiel'ctallllollul1lcnto
al'\lstirochistórico,eOlllasdclJi,laspI'C_
cfHltiones técnira~ y co" el fHnor 'iue su
ponC1l las uhras admirable~qllc1105 legaron
uuc.<trosantcpasados,('uandollarCl'lollauv
teuía el CClIsv<!c población ,le hoy y cluÍl_
mcro de ficlcs que aCluUa11 :1 los oficios
(!i\'i"oscll la Cak,lml pvdianl'Óm<xlamcn
tcscguirlos, porquck1lían lngarsuflcientc,
a pesar del emplazalllienlo del Cum. Hoy
nO sUl'<-'<lc as!. Luego el Coro, estorba.
A I~ar ,le s.;,nti1l1eutalisH1os, ,le tradil"Ío
uesy,l,;,r,;,,,uc,,los.

y a l>,;,>;ar de 10 que <1ig:lll los entcn(\i
,los e1l Arte. La Catedral no cs un mu
seo. sino 'lile cs el primcrtemploharce
IQués. ~lclloS aún, un ceutro ,le turismo
el' 'lue unos centcnarcsdeextranjeros cada
año se paseansill tl'eatoalgllnobajosus

bó,-e,las y na\'cs admirando lo que podrían
admirar en otro lugar digno, habilitado
expresamente para tal fin. La Catedral es
)' debe ser lugar de oración y de devoción
donde la liturgia cristiana akance su l1lá
xi1l10decoroyesevidentequesinc1l'Uro,
calificado ya de magnifico armatostc, 10
alcanzarla ron erffeS. Nuestra llasl1ica, a
]>Csarde ser de todos losbaree1oncses ha
deren<1ira losIJareeloueses católicos, el fin
para c1 cual está destinada. Es lugar de
culto Y uo <'elltro de atracción de forasteros

Vale más la influencia espiritual de la
Sanla Misa, que 110 la influencia artística
'lue pueden dcspcttar aquellas maderas,
aquella sillerla )' aquellos escudos (\ue por
más \"alor arUstico, arqueológico e histó
rico que tengan no pucdeu llcgar uuuca a
sah'ar las almas)' a ofrc~r a Dios el iu
menso Sacrificio Eucarlstim, centro pri
mo"lial dc l<xl:> la liturgia <:atóliea.

Existen susceptibilidades artlstt:.'< que
prote~tan de que el Coro sea traslada,:"
No lo dudamos. Y hasta 10 llegamos a
coml'tender; pero quisiéramos preguntllr
a los detractores del traslado, si nsadal'l
ellos cotidianan"'llte en sus l1lesas uua va
jilla dc1 siglo XV, por mueho cuidado que
tuvieran con ella. Ni soñarlo. ¡I.a guarda
ríallelluua\"ilriua,pal'aensciíarlacon.or_
gullo y satisfaecióll a sus visitantes!

Lo mismo hay que hacer <'Un el Coro de
unestta Catedral. Guardarlo eu ul\a "itrína
)' dejar que el lugar que hoy inadecuada
mente ocupa, sea cedido a los fieles para
su C01l1odidad,atcneiónydevoció1l1itúr
gica. Nada más

J'oreso encontramos acertadisimoel rne
go que la Accióu Católica, por medio de
S\1 órgano ':\.I")5tolado Seglar> dirige el
ExnlO. Cabildo Catedn,¡ urgiendo la ue_
cesidad de tlicho traslado. Nos (luimos a
sus deseos )' a su ruego, seguros de que
l'01I ello hcmos de logmr que nuestra Ca-

~~~::~o:: e::t~~~:11:l1lt~~;~~~;L~n':S;I~::X~~
litúrgico y la visibilidad ,le los actos del
culto qlleen ella >;e celebrencoustituyall
para 10sfielesoorcelOlleses uUlll<Jtivode
l'tlificación y de de"oción y una mayor
pk'tiad cristiana, hoy más que nunca, ue
cesariae imprescilldible.



Sección Deportiva del

CENTRO PARROQUIAL
Hace exactamente cuatro

añO$. en IDEAL n"m. 72 del
mes de llq)tlmlbre de 19~"J.

nos IaIllenUlbamoa de la ral
ta de una 8el:<:lOn ade'Cuada.
en donde la JllVentud, -.In
~dedetc:llldaTsu

formación mlell:*. pudiese
encontnlr 10$ alleWnlefl)'
au-aet!vc.propk.-ckllUedad.
como puede p~arle

1lI departe lllUlO )' b~n re
alamentado. tnntlnando di
chO articulo con 1M tilUlen·
te.: ~labru; cOon la ayu
da. de Olof, todo puede al·
~ que quien pueda Y
det... eobn! lnlme. ., .. nr
&1 pronto po)Ikl11(l$raMl'IW

lu vle!aa llCl.IVIdadN de e.ta
5ecd6n en 1& forma brillan
te y trlunfal de antarK:-.

(loe eIIlO bace cuatro aI\I:l5. •.
Hoy. poi" tln. aqueUc. delilloa
han erlalaliudo en una MrTOOl!IIIo realidad.
Al eIII':rlblr rae arUeulo. ~ d~mln.ndo&e

en el campo de deport.n del LOo:&l. ¡)lIe5UI
llennasammt.e por n~ro Rdo. Cuna Pirro
co a dlspo&k:l6n de:! cmtro Parroquial. para
que puedan tmer lupr .. t.etlvklades de .w
l't'O;im ernda Sea:16n Ot'portlva. un Intel'e
..nte torneo pat.rocfnt,do por la Casa eoc..
C01L o:on el que ha akIo pm::1ao lnacriblr ..
do& ~ulpo&del Qenl.r<l, daca la van a1Iut'n_
cla. de .l6venn '1 net.enlnou que dearaban
llOIazarae en • prteUea del deporte 'J que
aal han podido dar rienda _Ita a &IlS an
alas ckp:lrtlvlI& La dlUi~ actual de
hte. por 01... parto!'. ~ftldWmo Torneo. al
que han sido Invitados los eQuipos de la
U. D. Harta Y C. D. san AndrQ, ea la si,
rulente:

C. P. Horta 6 puntos
B. P. Deportivo (vet.eranOll 5 •
U. D. Horla 4.
C. D. san Andrb 3.

esto a la mitad eltaeta del Torneo. Le pe
Iots.. como vulgarmente se dlee. alin Nita...
merodeando la red. de 1lII Que ha de venir a
sacarla la noble '1 rel\lda rivalidad Que ha
venldopraldlendolOlleneuentroshl\lltaaho
rncelebradO$.p~seneIadO$poruna¡:raucan

tldad de p(lblloo dClle(l5(l de pretendar uu
sano '1 emotivo espectáculo. dlllfrutando al
mll¡mo tiempo de una A¡:radable temperatu
ra en elItll.llcaJUroM..S nochell de verano

El 8 de $l'j)tlemb~ termlnar~ OIoa me
dlante.elIta Interesante oompetlclón.qllecul
minará oon un sugestivo pro¡nlma deportl-

u ."... e<pI_ •• IaJ.'. H .

vo.oonlaacluaoondedooJc:QIljuntolldeu
JugadorI"s. !os de 1lII m.b:lma rivalidad de aUi
porIOllañ0519J2.lm.ye.~Ient.l'

ff'j)lIl'to de tTOtee..
También se reciben notleiN de ultima no

ra que la EmPr<!m d!.oo,*,rn.t Clnem.-. 11
la que damOl5 pilblicament.l' 1aII ¡:raclaa. que
riendo sumarse a esta r«:onfortal,le demes
U'aCión deportiva de nuestl'Oll jO,·mes.. ha
ce(l\~o dos magnlllroll trofeos pargo la cele
bración de una adecuada .capvuhadu. de&
tinándose uno a d\l;putarpor el promel.edOf
equipo infantil de nuestro Asplrantado y el
otro al primer equipo del centro PalTOQul:d.

Como puede ''erae. nuestro optim\l;mo no
ha sido defraudado. Dlsponemoa de una see
clón Deportiva que tul. empezado oon un en·
l.uslasmoyunaaetlvldadquehasuperado
1011 cf¡leulos mh optlm\l;W. LOs IIOCIotI pro
tectorCJi de dicha sección $C 'l<:ff<:an al cen
tenar. Desde aqu( damOll nuestru mu ex
prt"Slvas grao::ias a lodO$ '1 espedalmente a
aquellosqueoon5UdCJlintemy~nel'Ollldad

han hecho J)O'Sible llevar a cabo una obra
que ciertamente no era empreaa fácH

A todos muchas grllcM. '1 a esperar que
el Campeonato Diocesano que. 010$ median
te. empezará el domingo 16 de septiembre,
aporte al recién empezado h\l;tol'lal deporti
vo del Centro Parro~ulal la brillantez y 1011
trlunfO$ijuepara nllestro equipo tllvlerol1
vl~Jas actuaciones de antaúo

J. SALO
Vocal Deportivo



COMPAS DE ESPERA ...
Nor; tulUalTlOl& ~n plena calma estival

La urbe. en SUll dl$tlntu raoet.u, en
este tiempo en c\que definItivamente te han
cimpucsto_las vacaclonea, ¡02a, o sufre, co_
me se qull'l'lI. de una PfI'Ilvldad muy acen
tuada. Lo mlMllo. claro calé, y a esto ea a
JoqUl vamoe. sucede con la vida activa de
105 eenll'Ol culturales y r«rntlvoa. en le
~n.I.enluadiY(Il'Sa"'pect05._lICOIl

tece. actualmen~. entre olr'Oa tanttla, con
nllf>W'O oenlro PalTOqulal Y. ooneretando
aUn mi.. oon!a seccl6n de teatro.

Porlotanto.seolOrg.. dun.nteesta~
un", .u~.. a la3 aetUadonl'$ ~Icu. BI

nuestro euo y, creo que comimmente. un
pooaparadar.de_~aatl"enOllque

componen la parte «llctuanteJo de las enti
dades y. quizá. que un mucho para lIprole
charlael~unstancladelacl\renclade~ue

1l0llQtTOllqueCOl13llt~n la partelpulva.
o.~ordlrtall\Cl5..eontemplatlv... (VU1iO
pliblk(l).10llCuaI6,/. naturalmente. aunque
aaiduoteoncu~ntl'll. la&aetlvldadn artls
til:o-rflert*th-u de • Mldedad. mUdad o
oenlro. que para el OlIO da lo mllmo. tam
bim Ul!nm ~>O (¡qut! aramba!) • sus
cval:llC~.

Terminada. po.- lo tanto. Jo Que cornúnmen_
U! suele llamarse .temporada tl'lltrall. l;l'

oonocde un bkn merecido .descanso•. (Va
ya 10 de merecido parn los actores, no para
ml.l
~al y verdaderamente. esb serie de ae

torca y actrices que forman en las mas dl'
nues~ro elenco. tan buenos aficionados.. tan
voluntarlOlDl y esfonadOll en SU meritoria
labor ele lOdo el a1Io. blen gantldo If! Uenen.
repito. ~ fupz perlodo de l'llt1...1~

Yo creo qlll' ea CCIM. bien natural Que lo
daI; elloll IInd~ome .. mi de nuevo. en
~ OC&$lón) sientan un deseo \"l'hemente
de dar por finalizada la .tempomdu. para
aprovechar buena parl.l' del ~stk> dlsfru~an

do las InnúmerlL.'l dellclau Que el mismo
suele ofreoernOll. pasando unas vllrnciones
(aquel Que tenga la sucrt.e de contar con
ellas) o en caso eon~rario. slmplcrnent.eunos
desca~ dominIcales en libre actuación
ac~uando. eata vez. no en las tabl.. preei_
samente. ¡lno Que venro a rt'ferirme a &u Ji
bcrtadeleaetuaelónenelsoluyell'$llRl"
dmiento.
E!lta.puec.~~alles6alfln.rnas

si Q~~moa pruumlr de l\inCft'(l& diremos
Que nos encontramOll <.1 menos por 10 que
ami respecta) en unasltuaclónun poco dl_
f1cultosa. ron el dlflcll upunn de proced<:r
a fscoger la divel"Sión mis adecuada y oon
veniente. Yo. francamente. me hallo en una
especie de acti\ ud inepta, falto. en cier~o

modo. de Inlclatlva para Jo que sc rdlere a
determlnarallldonde ~JorpOderconsumlr

mis. dl'lde l~ llmltadOll oelOll.. OonSl'CUl'n·
cia Inmediata: hallarme con UnOll dills (es
tivos. etertamente. lntemtlnab~ ClIIro Que

no a Uldo d mundo le va a suceder llua1.
IIUCll Sin duda habrá allunos o~"", con una
mayor fael1ldad de adaptaci6n y con mUchOli
máll reC'UrllOll que el Que aUliCrlbeen el art.e
desa~rpa.sarel rato!Sllna ydlvertldamen
te. aunque no dudarla demasiado en arlr
marque mUde uno estará de acuerdo con
migo. PwtpmOll un ejemplo: un dia nOlI
vamos al ClUll¡>o. a la p!a.'-a o. como ultimo
I1lC\lno. a a~ Que otn _ldeada- •
s!don c1nematocrtl\ca (con perdón de loa di
VffIOlI Y abundantao procedlmlent.:l& de acon
dicionamiento de aire que l'lltán de aetuall
ciad). pero OCUTl'e que el domingo sigulen~.

o el tercero. ... lo sumo. vano& nada meno&
que 'll&Ot.ado nuestro reperl.OTlo (no t~tral.

en estl'caS<)) y caemos de lmprov\S()en una
espeeie dc alnodorramlento. de apatia. al $l'
quiere. QUc nOll conduce por el camino del
_desplazamIento.. l1evAndonOll hasta el mi"
mo boTde del.dl'llpllStu, y" aqul cuando
nuevamente Il'nllmOll que nOll invade un
vago deseo de encauzar de nuevo el campo
del l'lI!JOlrCimlento por-.1as de la regularidad
habltlml.ennUl'8lroc:uoCQnCl'l'to.alaUlOl"
maUdad in~taliva... a eae aliciente que
supont'e1 t~tropara t.odOlIaquel1o&queen
algo lo senUI1lOlI o Jo amamOll.

y l'll que la eost.umbre crea el hAbito: yo.
por mi parte. me he habituado ya tanto a
mi consabida crltlca o crónIca t.eat"'l, 11A_
metele como lIleJor pa~ca.en esta seccIón
recreativa de nuestro portavoz IDEAL. que
Incluso en l'llta ocasIón. en este mes de re.
¡>05OquescnOllvleneconeedlendodurante
elver-ano.yaun careclendoen absoluto de
t.Pn1ll eon que comPOner critica t.eatnl.l al
l\lna.nomehepodldo~alat.enla·

clón IrnúIItlble de~ mano de la pluma
(naturalmente.. en perjuicio de mla paclen
tao y an6nlmoa lf!c:ton'S) para dedicarles, una
Vft más. otro de mis caraeterlsUoos ..011011
alotOlit(¡n•.

RU~IQles, no obstante. tenlan la bondad
de dl!lCulparme por el abUlKI de haber dls
¡"nido de nlll'VO Sil amable a~ncl6n y el
atrevImiento (lue supone el hllberll'!l hecho
lll'r<kr parte ci<' &u precloao tlempo.,n allo
de suyO tan lnsubfltanclal como ll()fl estas
lIneaa. pero la buena volunllld de aquellos
auprur.J"Snt..nldohopaclenclalllficlentede
Il"l'TMl:' y P!'rdónesem.- h 0Adla. me ha aer
vida de mavÚtIco Tl'eUrso para encontrar
aleO con que ..mbcnonar laa cuartlllaa ne
ONarlaS para cubrir el espacio que me l'&o
taba resftVadoen el qr.:-sente numero.

y m:da mtl. amlvos ll'etol"l'll. .solamente
anticiparles n'ls gracias mll~ I'xpreslvas por
la .hel"olcldad~ (lUI' slgnlflell el .aguantar
me- y. al proplotlempo aprovechnr la pI''''
sent.eclrcun$l.ancia p"ra. transmItirles el sa
lud<l mMafl'(.1.uOllO de l'lItesu amigo Y$l'r
vldor.Qulenl".agrsdooelnflnlto.sucolabora
clón.



ASPIRANTES
UN ASSAIG Pequeña crónica

de una ~ran cnlonia

.e<:lblmos la vI-

~~~. ~a~i:;::
~:e":. ~=:.o~~ t:pl.:.:.~e\":.
'I'i_ lodos luelO de umpamen.
lO. mb a•• ll:>a ele Corbe.a.. Ellue-

~.:ro~~.:!r~~~~I:S
vlernes.e" u" parUdode 1';\J:>oI.
empatamol' dos con lo» deCor
bera. Malas le"luas han llam_
a esteparll<lo la vlcloria de la
alparpta sobre la l>oI.a. porque:oclos los Ju ...<lores del Co.bera

tcornpar c.
o¡odeSonla

de lo ",,"'ora
~~¿~.eral. "'t" la. despedidas de

Dc.puhde volver a nuestra vl_

:~ ~~~~n~~~';nlt~~ ~~t¿]~~o~u~~~
comllafterismo. mUY bucno. dl.l
,entes, mUY buena allment.c\6n.
En resumen. es. qUI1". 110' lodos
concePlos. l. mejor <le las tres
5:~nl" Oresl a Que hemos a.11o

/'Iues¡ro I'eIUn<Io turno de Colo
nlas de Verano tuvo lu,ar. ¡,ual
""" el IlI"lmero. en Corbera d.e
DaILSoIo Q.... esnvu no fuimos

:"'i\u~'::: :=O:.:."la~
be1": /'Ione. Sut. Este J_ la71. dis
pensen. Anlonlo ~Id. YnnciKo

~!l':be~~~~'I=:;I~:
II <le alo»lo. A loCIo». $In embor·

:,0~::c1~t~se~~~e:::e:::;:
<lemben Que loClOS Sus comPOnen
les eran m'J0Tes <le Cllorce aftos
Sólollabll un dlrl,enle.Jalme Pu_
Jol. como lele de Colonia. y un
u", ConsIUor\o. Y' que el que lU_

:I~~os~,,~n';rd~~:do ~~0tel:dOl~O h.
C.r.Clerlstlca. pues. de eSl, Un·

da ha sido la conll.nu de¡)Osll.·
d.l PO' 10lI dlrllenlU en nosotros
10ll Aspl'anles m.yores. Ello nOll
ha pe,mllldo el reCIO u:lO de la
Hbe,Ud. denl'O siempre del am
I:>lenledealelrilypled.dp'Ol>lo
de I.s Colonias O.est.

Como el espacio es peque...... no
podemos decir lodo lo Que hlci_
mos dla PO" di•• Sólo diremos lOS
he<:1IOS mil lmparunl"

<leUIos'7eIleH~a l~u~alal$.s::mr.U~

Aquea eahl I:e "ta~ s CoJOn\K. Durant lila lamana.

qll&l'&ll~ DOIa -vuit d'Hona-, clDc 1<"'es I un ~na
hem v_ut JWlU & una caD de COrbera. AlJlb la el que tat·

h:;n lap. PerO el QUl': InkrellSa 65 el sIt:Jliflet.t: Ql.fto b! f~1em

• COrberaf, o millot: Qt* k una COlón. d'~lut
La detlnlció Que sembla mél¡ .curada I se.... dubte la mb

autorltQda, Ñ la Que lmli pre8enta la CoIbnla com un
A.SSAI0 DE VIDA PERFECT....

... hta potser I!nean}''llri. a a1au: lo em ¡>tnaav•... No. la
COlOnia no 9 una setmana de vacancel: perdonJ VO'lte. qu¡
a.¡ul: la Co:Qtlia no és aixó. I"er va.cancta ~& molt mes fa_

ell Que anar a Colónles.
Lell COlónle1l són un ass"lg: 1 1'Msll11J és normalment una

eOlIa que C06/.11.. 1 006ta mésQuant mé. dlflcll él/a cosa Que
USlIgem. I nxeu.vos: aqul MSagem una \lda perfecta, Es

clarqueh,¡¡d'é&<¡erdlflelll'asllol¡.

Una vIda perfe<:t.a. Es dlu avlat. 1 huna co.sa moll
IJran.F.sunldeal.

Una vIda perfecta cristlanament l. peT tanto l.am~ hu
mtInament. Una vida int.egra. selll!e tara. en toUI ela ordr~.

Horne. equlllbra.... ferms; homes Que vlaQuin .'a &eva fe crls
U",,"J. wnb conven<:lment; perfec.n c;;.;utadao:s; m·mtrru
conlIClentsdel'&tll6sia,éselquevoltmftrdelaD(l&tn'$DOi&.

1 la ColOnia és rlL!ilSlÚ&. ToU e~ eltments de la ColOnia

IÓnmltJans~pullloOOl1II!8Uirl.llutsltt,perapren

che bl! la Ui<:ó de la 'I'1da perfecta. Pe- a\sIb a la ColOnia
U,nlm tls ~res Kte:s de pIelat., ImZiIIs perO 'I'laeuts,~

tal; ... Santa Misia.. Pe- alxO tmim k$ COI'lVn'Va I les Idees

f0N;8- I reducacló tlslca. Idl)ocs, I elstr~lLamanual& I
ela aervela I ela toes de e!l.m~mmt.. 1 t.ot m un ambien!
de collaboBcló - no oblidem que un deis prlnclpala defec
tes deis l\05U'f;$ nols I rOnt de moIt1 d'a!IJU és l'ecoLsme
Indlvidua.iiSta-; I tot dilltre d'una vida de WTitable cer

manorlearitat..tamlliar¡~.tIlellllmltld"nadW:l

pllna neeesslrla pe.- mantenlr I'ordre.
AlxO IlÓn lea Co!6nles. Aixó ~$ el que anATem I ter ll. Cor

berIl. PerO no obHdem una cosa: aque.r;ta lInallta! de les
ColOnles queda completament enqUlldrada dintre del movi_
men! de I·Mpirantat. Les ('.o16nil!ll IÓn un lnstrument d·e>.
p¡!.lu¡l6 I eonqueata de nous elemellt.ll. LelI Co:6nles ~n un
dell motor. de l·A.splrantat. Pero les Col6nlc. no s'ncabeo a
Corbera. TOta la vida deis asplrants ha d·t$llCT uoa verita·

ble Co1601a. un verltable as.saJg de vida perfe<:t.ll.



,:ESCUELAS HOMAR G' A R R I G A
ARTICUlOS

DE CAlIDAU----

PEDRO CAS'AS

(Orpioterío-E boOjsterí0-TOPjcerio
A P'''Mar:g:'\3~o;olRr~ T~I.~lB64'CARBONER

LISBOA, 1 (junto al Mercado)
PRlMEf:A ENSEr'lANZA

PARVU:"ARIO
CLASES GRADUADAS

SECUNDAENSEilANZA
BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MERCANTIL
COMERCIO PKACTICO
IDIOMAS

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege
tales y leñas de todas clases

Calle Horla, 56 - Teléfono 28 67 34
----~_._-

FLORI5TERÍA :~~~~;~~~~:~~~::~~·c~~~
J. 81 SS A L

}:J~llLfU.ll'cí4 ptl.'ct1 ct1(n111tl't.cu

FRANCISCO LARRASA

Comestibles de

CO/l5/le/O G Ó M E Z
TELErONO 111H 'lI

e H A P ~_,_. _

Ahorre tiempo '1 dinero Comprondo en

ALMACENES IBIZA
dond. k.ll ••' lo.....Ioro. p••cío. y c.Ud.d••

I···i;~::':.~~::;~.~:::;~'Il'~~~:~::;:~~~:I~~:.,:::i.'.~"
PI••• lb;.., 1 . hUo", " • T.I'lono t717~7

R. CASAS DEVESA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA] R&POIlflj ... d", Bodas, Bauti·

zos, Comuniones y Fiestas

J. e 1v 1T ~O¡;g;;'Mln¿
SERRALlONGA, 7 (trov. Dante)

J O Y E R O THEfONO 227098

M. G U A S eH I BAR - BODEGA

JOYERíA CASA J A I M E
PLATERíA . ~~~~D~;I~~~~~;..~~;;

ARMIS SEÑORA y CABALLERO ILISBOA, 12 - TELÉ~. 289358
EN ORO Y (JunIo Pleze IbIZA)
CHAPADOS BARC¿LONA·" H O R T A

-----
ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A,
Muntaner,157 BARCELONA Te1. 27647fl



®®®®~~®®~®®®®®®~~~~®~e®~

~ ~

: ARTIPLASTIC :
: LA CASA DEL PLASTICO :
: Impermeables - Telas - Manteles - Balsas :
~ Artículos para cocina - Artículos para regalo ~

~ Crucinjos - Juguetes - Artículos campo y playa ~

: TODO PARA EL HOGAR:
: OBSEQUIO A TODOS LOS COMPRADORES :

: Plaza Ibiza . BARCELONA (Horta) :
®®~~~~~~~~~~@@~~@~~~@~~@

Pastelería
SANVISENS

Especialidad en Dulces Mignons
Canapés - Plum Kake y pasleles

para boda

SERVICIO A DOMICILIO

CALLE DOLSA, 2 - HaRTA



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

Material y cámaras fotográficas
Laboratorio para aficionados a la fotograffa

PHILIPS ''''0

F A C 1 LID A D E S D E P A G·'o
DESCUENTOS A LOS SEAoRES SOCIOS

Rogenl, 2 - Bmelona (Clol) - Teléfonos 254136·269598
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