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A.CCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

EDITORIAL

LA COYA DE SANT MARTI

ELS diarl$ encara no han acaba~ de parlar de le, exvloracions de la Cova de
Sant Mart!. J ara que el.l espeleo/e", han tornat a sortlr a la llum del 101, tot
110m CTeu endwlntlr en le, algüe. del, rflU I correnti me, apartau el color del
tlnt Uan~ot a le' algi1.es .!Ubterntnles.

1 tI que no dÑa de tenu un /rJtt. lnter!!, una aped/ció d'aQuella mena. NNal
Iru que e1U emocionen!. en Kftttr parlar de l'e3eoloda de l'Eunest o IU In 11JIm.eT·

.Ion.! del pro!QS(Jr Piceard, tambt en¡ ,em:lm fnUreuaa qUllR ni! paT/.en de In
pro/vndu cores IUbterronft•. t de les .ales 1 del.l rilU ben abundOJ'OI d'algUa f de mlr
tufo 1. vul~, que no, retornem Itll(! mfc(J. al tempa en (lut. Ilegint Juli Venu. bol.
zOrem també no$lJltres amb eU. al centre de la terra 1 nu trobdrem. en un món de
mer(lvella

Pero alJ;,} que ha captivat 1'lnterl!$ deIs diar/3 I el.l ha ",-e' pdgines atapetdu
(amb comentaru. potser, de ben dubtosa veradtat) I en..!' /la capUV(1t a MsaUres JH!r
!tna m~na de curlosltat, ha tlngut, per algll, un Interés molt alto Els Que ium balxat
a la Cova de Sant MarU, els Que han preparat l'exploracI6, flJU els que rhan seguida
etc lIunll cslant, peró certament des d'una taula et'estudl. han trobat en tot air6 quel
con¡ més que somnll I proeses. Hi han trobat encara que només /lagl eslat una mica
~'avenc en el coneUement cienti/le de la terra. Potser /11 /Ion trobat. sota terra. quel
com que els poi ler canvlar la manera de veure les coses sobre la lerra. Hi han tra
bat, potser. un MU alanll 1JeT 10rnar-1I1 una aUra vegada I obtenlr alló que, ara
com ara, no han pogut auollr. 1 afró. malgrat le" dlfle:iltots I el, perilll.

PerO d'aquest fet ,Igul'n. IfcU ler-ne un poraUel. Quan d, ducobnments $6n
mú prodigW$m sobre la terra. 110m ha volgut buscar, sota terra. una nova lont de
progreuo.t, qu:i sop si u:na abundoriulma.lont d'energ!a, per eremp'e, i dfem: lW.Iol
tres que vll:>l;n JMlrlant d'opostofat, f entenem per ofró la conquesto de tonta gent qu:e
viu: com si no fos de Crbt; n~aUres qu:e estudlem monereJ' f 'bteme, f en.s fotlguem
senu cap "'",no de conslderadó a lu IW.Ilres torees per otreltTe ols qu:e veiem es
gomats; nOJ'aitres que oolem que no ens /1J.gi cap ocastó de ler bt alJ' altres... potser
no.!altre' pocinem provar de ler una e%pe:llc~6 caP endilu, desprú d'llaver-ne tet
tantes cop enlora. Qul sop J'I trobanem una lont d'energía obu:ndo.!fu/ma I In..!'ospitada,
QUI sap si problema qUe ara no arrlbem a solucionar els soluclonariem Ilaoors. Qul

sap Si trobarlem una manera de veure les coses dl/erenl I polser m~s encertada.
Una erpen/cl6 cap end/ns volem dlr dedicar-nos una mica a les coses de Dtu f

de la noslra anima I de les relaclons entre Dtrl I la noslra ánima. Volem dir, bem
COllcretament. dedicar-naso J'orac/6.

Segur que qui facl la prava no quedara de/raudat. Molgrat les dlflcultats que
pl>I1ueuin presentar-se. Trabará una font d'~'flergla.



HOMBRES DE ACC/ON CATOL/CA

ES PRECISO SABER HABLAR
(Pinal de la exhortación de S. S. a los empleados estatales 11 paraestatales,

empezada a publicar en el número anterior,)
Para gobernar rectamente la propia lengua no basta, sin embargo, saber callar;

es necesario tambl~n qaber hablar y cuando y como qule;:e la conclenc!a, iluminada. y
guiada por la raz6n y por la fe.

En gennal. es necesario que el empleado crlstlano, cuando va a hablar. sea
movido y acompanado siempre por el am:a'. ya dialogue con los propios compafteros,
ya teat!: con e! pi:bllco. A este amor se opone la rutina, de este amor es enemigo el
cansanc:o, el que ~ su vez provoca a menudo e¡ nerviosismo, Este puede haceros des
corteses o h~\~'aftos; aquél es hace Indl!<lrentes. Insensibles. frente a personas cansadas,
!nquletat y nerviosas también; las cuales no obstante, por vuestro trato gentil y cari
tativo. podrla':l ser Inducidas a salir del estado d<l eXI\spcrac16n en que se encuentran,
Vosotros, queridos hijos. como todos los c:,stlanos, serél.s reconocidos como dlsclpulos
de J<,~ús si sabéis tratar a todos con amor. ¡Ah, si os propuslese!s ver a JesUs en todos .
aquellos qu", pntran en contacto con vosotros! Jesús. el Que se esconde en el enfermo.
el el peregrino, en el encarcelado, podemos pt'mar que está también en todo el necesita
do de algo, aunque sea Importuno o prepo(en~e.

Es necesario. además. saber hablar cuando la conciencia exige que defendáis la
verdad y la jusUcla. Esto presupone que cada uno de vosotros. gane caja vez más la
~egurldad de sus propias Ideas, de las propias convicciones, de los propios actos.' Esto
Implica. además. Que vosotrof. sin malevolencia hacia nadie. sepáis reaccionar con
firmeza, siempre Que ante vosotros se hable o se obre contra la. religión y la moral o
contra la legitima autoridad del Estado

Hay hoy algunos que con slstemátlca perversIdad lanzan calumnias contra la
Igle~la y el sacerdocio; vo~otros no debéis temr m:cdo de alzar pacatamente la voz,
contraponl~nct'l la verdad a la mentira

Finalmente. es necesar!o tater ha':llar cuando el celo os haga percibir junto a
..o~otrog un alma nece~ltada de vuestra obra apostólica. Un consuelo. una explicación.
una palabra d~ aliento. quizá. también alguna vez, un reproche amable y discreto.
pueden Iluminar la mente y ~acudlr la VOluntad; pueden conmover un corazón que
Pfl~ecla InSf'ru¡lblc y tno

NOTICIARIO

tenl¡¡narnente conceder Une. In<lulsenCla <le

[~ªd~~;l,~~l~~t:;~ªi;~~
",.,tlemPO las al¡ulent's vale.br.. <le la ..1Ul...•
cló"- angtUca: "01(>S te salve Idari.. , llena

!r';~:~ ~~7:,~~:z~o;~a~js~,~n~~~n~~I:
.EI presente <leereloO val<lr' para siempre.

aln expecliclón ..l¡un.. de las L'tr.... A~(>St6

llc.., en form.. <\e breoe y aln (¡ue Obste CUS!_
(¡uler C<l&a en contrario. -~o en Roma

~~I~/::"~ll~ ~~ I:es:,'::::,a :,e%\ea~c~!~"'~:
~~~~:"':~a:e.;'~t.e~lI~.'io Idayor 8. Lu~lo.

COS.a.S PRACTICAS; Malas novelas por
buanosllbro.p.rala¡uvantud

De maner.. semeJ..nt.e .. como se h ..bl.. cele
brM<) en Bremen (Alem..nl..). "" h .. orgr.nl
za<1<) ahora en Oraz (Austria). en col..boraclón
con la edltorlal8tyrla, una acción <\e canJe
de ¡nalaa novelaa por buenoa libros para la
JuoentU<l. La vrlmer.. remesa. <le 1.000 libros
par.. 1.. JuventU<l lué pronto lnautlclen~.

~~l!;r~a;;~~pr:'re':::~:;~61ah~~n,:ah~'i,[a~
;:f~::<lO de 1.. cl.cu:aolón 23000 ol>...a Inmo-



JÓVENES DE ACCIÓN CA fÓUCA

De I'últim compoment de lo J. A. C. E. d'Horto...
El dla 8 d'arost arriba del Campament

Que com cada any organltza la Joventut
d'Jl.ccló CatOlIca de Sant Joan d'Horta,
el ,.rup de jo'l'es Que enguany t'han Inte
grat durant tota una .setmana. J jo, per
a donar-loa la benvlnguda.. m'he enca
mlnat verl a la nostra Pla~a d'Elvllsa..
Mentre els esperava.. a.ssegut en un
d'aquesU namant4 banes Que hl ha a la
Pl~a. se m'ha ooorrelfUt una Idea; sot
melre'l.l tan bon punt arribusln, a una
especie d'lnterv!u. amb la lntencló de re
col1lr d'elLs matelxos el més Improvlsa
dament, per part seva, Que em tos posal·
ble, totes les Impresslons Que han expe
rlmentat I també qU~ tal ho han pallIiat
durant aque¡;ts dles Que han tet vida de
campament, Que vol dlr de companyonla.

Al cap d'una eStona d'esperar-los la
els velg ba.lxar. deeldltl>. d'un dux6s.46...
Els saludo ben eordla.lment 1... va.lg
algra:

_ Qu~, nols, eom us han provat
aQuest8dlesderepó<¡?

_ Magnlfleament, pero han passat
musa de pressa pel del1elosos Que han
estat.

-Oalre eansats del vlatge?
_ Home, del vlatge qua. mica. la que

de Barcelona a Baga, on hem establen
enguany el campamento hl ha uns 170 kl
IOmetres.

-D1gueu-me: Quina Impressló sentlu
en tornar al bulllel de la clutat. delltlrf!~s
d'una setmana plena de la doli¡a qUIetud
d1! la muntanya?

_ Despréll d'una tranquUl.Itat tan es
p!b1dlda com la que &Cabem de ,.audlr,
tempre ve de nou el retorn a I'e&trld~n

ela de la clutat.
_ Amb Quin estat d'f!.nlm torneu?
_ Amb unes canes tant1L&tlques de tre

bailar.
-P8$IICm ara al pla pmeral de la

vida de campamento Feu-me'n un breu
resumo 51 lIS plau

[

- Enguany ha estat a base de repOi
galreW: absolut. Hem tet molt epan
xlnp. Llevar-se a le¡; vult. NeteJa lene·
ral, esmorzar I deseans flns a les onw,
que es telen els preparatlllS per al dinar.

~
De~prl!S del dInar. mlgdlada. una mica
liarla. f!ns a les cinc de la tarda. que es
relaJa revls!ó deis quevluresl si manca·

( ~ae~~~~~~h~~:ne~~~~:e~~a;~~::a~b~~
sopar I un cap csopat¡;, eneenlem un

(

gran 1 aeollldor foe de Campamento en
tom del qual d~lem el Sant Rosarl. Des
prl!s es conversava anlma.dament I venia
la Sl!sslO d'aeudlt8 I exlrinola. flns a
I'hora d'anar a donnlr ...

- Alguna dlficultat o conlratemP!l du
rants aquests dles?

- Potser nmlca. que el campament
era massa separat d1!1 poble per al sub
mlnlstrament. perO a1xO no ha tingut
massa importAncia, ptr tal com encara
ens va servir de passe1C,

- Jl.lluna excur.tó?
-Si. Una a la Font de la Dou; les

tonta del rlu Balsareny (atluent del Uo
brecat), Un Uoc deUdó...

_ En plena nlt I quan dormleu.no us
ha fet despertar sobresaltat8 algUn so·
roll que lIS fes pensar en la preséncia
_ segurament Imaalnarla - alguna ani
mal ter~lec; llop, serpent. culneu, ete.?

_ L'únle sun que hem tln¡ut tou a la
primera nlt. Que J'a.mlc Jaume em; va ter
despertar, sobresaltat8. molt enérglc I
lIer!6s, sol.JIcltant Instruec!ons del que
lI'havla de ter perQu~ eomeni¡a.va a
ploure...

ParlO ara amb el (Xer. de eulna, amb
el podrlem dlr~ne cperlt en mat~rla ga.s
tronOmlca~. I"amle M!quel.

_A.'isumpte cteea~?

_ Bl!. Menjar Sil. I abundÓ6. Tothom
content.

_Molta varlaclOen els pla.t8?
_Deu_n'hl_do. potser mh que I'any

passa.t, fent remarcar que I'll.ltim dla
hl va haver un dinar extraord!nari, amb
aITÓS. rostlt. xampany, car~, copa I puro...

_ Algun fraca.s o. mh !)en dlt. en l'a.s
sumpte cculnp; menlar eremat, rel"USt
de lum, excéli o manca de sal, etc.

_ No hem t1ngut aquesta desgrtcia.. ..
Ahl, l'ún1c descult tou un dla Que l'amle
Jaume va anar al poble. I per al sopar
de cinc mlnyons em va ponar cmi& quilo
de monget.eu. Ara Que ens 'l't.rem arre
(lar bl! amb les altres COlIes que por
U.vem.

-Ha eIlJ¡tJt entre v05altres allO Que
se'n dlu un verttable companyonat.ge?

- SI; un companyonal¡'e de debO,
Tothom ha let el Que ha po(ut per a alu
dar-se mll.tuament.

_ Quin proflt moral o flsle creleu ha
vert tret d'aquesta setmana de compa
nyonatge que heu vlseut (audlnt, eoseros,
de les meravelles de la muntanya, d'un
sa ban humor I d'un IIllenel recontortant?

- Crelem que aquests d!es que hem tet
vida lunt8, com en una verltable famlllll.,
ens han aJudat a conll!xer·nos més Inte
rlorment els uns ais altres I han vosat
a prova la bona voluntat de verltablell
amles. F1slea.ment, aquest8 dles de repó<¡
contrlbuelxen a sentlr·se amb ml!s optl-

(SIL/ue en la PdU1na de Aspirantes)



A las madres y futuras madres
V1~ament.e nos ocupamos de tCtll vacunaciones.. las mb divu;gaC:u. la anttvl"

rlóllca. 1" antidlflérlca y la antltollfertna. Hoy dedlclI.Il.'mos este espado a la 1Ia..'1Iada
por 10lI médlC04 B. C. G o ?acuna anUtuberculOl!lI., la antltetAnlca y antltltlca.

El SOlo nombre de tubereulOl13 lIlIIullta y preocupa. a tod.OII lOS padres y esta
mlsma preocupaeUlIl es el acicate que muen a todoo para procurar librar a sus hijos
de tan terrible enfermedad. Se ha creído. y $e continúa creyendo por algunOli. que
es enfermedad hereditaria, puu es tneuente olr, cuando se dlagnOi$tlca un euo, cen
nuestra f"mlU. no hay ninguno, todoa tstamOlJ unO!!, Qut raro elI. eómo ha podido
ser•. No es hered.1taria la tubereulo.llJ. pero si contagiosa; claro Que unas formas m!ts
que otras. ¿Qué pos!clón debemOli adoptar ante ella?

Pr!menunente peMar en la misma en el sentido de procurar establecer una
buena proftlaxls. y esw se obtiene. en pr1mu lugar, con la vacunación con la B. C. G.
La experIencia d.urante mll.s de 25 aft05 en Barcelona. por no citar el resto del
mundo. n05 demuestra, aparte de tu efecth'ldad, su Inocuidad.

Ten~la.. pues. una poderosa arma para prevenir contra este mal a vuestros hIJos.
que, aunque se puede hacer en otras ~poeu de la vida. lo mejor es practicarla durante
103 primeros 10 dlu de la vida.

En este periodo no hay que hacer otra cosa que dar por In¡esta tres ampollas
de B. C. O.. mezclado con leche a 37" C.. con Intervalos de 48 horas: con cste m~todo

se consl¡ue un buen Indlce Inmunitario '1 protegemos suficientemente al nlt\o.
81 no se ha hecho en el momento Indicado. se pucde tambl~n vacunar a los

nlt\os O Jóvenes mé.s adelante. teniendo en cuenta lo siguiente: Be les practicara una
tubercullno-nacclón mediante la técnica de Mantoux. Y. caso de ser ne¡atlva la reac
elOn, se prOcedera a la vacunacIón con B. C. O.

La Ucnlca de la vacunación admitida aqul como mll.s Inocua, mas practica y
ellcaz es la vla oral; no obstante, hay otras vlas de administración, como son: la
tranCela, por estarlllcaclón; o la americana. por puntura: sólo me limito a citarlas.
sin comentarlOll, pues no son de este lu¡ar,

Como nota de curiosidad les dlr~ que la vacuna B. C. O, se prepara según la
tk.nlca del Instituto Pasteur, de Parls, me¡jlante 230 cultivos suceslvOll en medIo de
patata y b!lls de buey. durante 13 at\03 conSecutlv05. y ean el Oltlmo se sigue en cultivo
corriente para B. Roch cada 20-25 dlas.

Bueno. volvamOll al nUlo pequet\o, una vez vacunadOll se debe tener en cuenta
que el nlfto debe permanecer apartado de toda fuente de COntallo posIble, por 10
menos un mes; pero se recomienda el maxlmo cuidado durante un afto.

Me dlrAn Que lo ló&1oo es mantenerlo siempre apartado de posibles fOCO$: si.
eso seria lo Ideal: pero no es posible. pues mas adelante el nlfto conylve en parques.
Janltnea.. yehlculos públlcos y. ¿por QU~ no decirlo? algunos en e5Jl(Clll.culos pObllcos.
como elStamos cansados de ver. madres (1) con un lactante en brazo. viendO una peU
cula. sin tener en cuenta que el nlfto lo que neees!ta es aire y SOl '1 no la atmÓ6fera
viciada de un local cerrado.

Podrtamos decir Que 10 fundamental de la vacunación con la B. C. O. estll. ya
dicho; pero no elSt.ará de mas seftalar Que, si con eUa empieza la protección del nlfto
contra la tubereulosts. después tiene Que continuar la vigilancia, '1 la mejor manera
son los controles radlol6cl.cos periódIcos del n!fto. que nOlS descubrlril.n lesiones leves.
prlmolnfeeclonea.. que siempre serAn mejor de tratar y curar Que las más avanzadas.

Nos queda por considerar la antltetanlca '1 la antlUftca. No sé si habéis parado
a considerar lo facll Que es, una vez el nlno 'la anda solito. Que ¡e callila. en par
ticular en la calle, huertos, Jarolnes o patios donde juega y lo expuestos Que estan
por la existencia de gérmenes o esparos tetanlcos en el suelo. Cuantas veces. por un
aral'lazo o un pinchazo. se me consulta: c¿Qu~ debo hacer. Doctor? ¿Le ponemos la
antltoxlnah Unas veces es preciso. otras no, desde luego; pero esta anlilustla del mo
mento Y esta espera de unos dlas esperando si apareeerá o no la enfermedad Quedaria
eltmlnada automatlcamente si el nlt\o estUviera vacunado. No les da nlnluna molestia
y actualmente hay formas de vacunas dobles o trIples, antldlftérlca y antltetll.nica o
estas dos y antltlflca.

Cuesta muy poco, pues. estar tranqUilo.
N(lI; queda, por fin. la antiUllca. Hay que decir que en el lactantc en general

la tifoidea es mlu; benigna que en el adulto y dura mucho menos: tambl~n hay que
reconocer que desde que tenemos en nueStras mano¡; un arma tan poderosa como es
la Cloromleetlna para la lucha contra la misma. el espectro de la enfermedad ya no
nOll asusta, pues no estamOll abandonad03 a su evolución; pero tampOCo es ningún

(Continúa al ple de la pdgtna ,l{lutente)



HORTA TIENE SU PISCINA
El pasado dia de San JaIme tué ben

decIda solemnemente la nueva Plselna
con Que cuenta nuestra Bam.da.

l::IemQ6 tenido la suerte de que sea en
Horta donde se inicia esta poUUca tan
accrtad¡¡, de nuestro Ayuntamiento de
dotar de instalaciones deportIvas a las
barriadas de nUelltra cIudad. ¡Alguna
ve:¡ tenlamos Que ser 103 sufridos horten
sen los prImeros!

sabemos que el proyecto de .Campo
MunIcipal de Deportes. es magnifico y
de gran envergadura; ya Que Junto al
campo de Fú,tbol, ya exl.stente, y de la
espléndida pl.sclna Inaugurada reciente·
mente, figuran campos de Básket, Fron
tón, pista de patines. gImnasio. ete...

La Plsclna. de 25 metro!) por 13 y 3
de m:Uima profundIdad, es francamente
un m()(1elo en su lénero. tanto por sI
misma como por las instalaciones y de
pendencias anexas.

Sinceramente tellcll.amo:s. desde elitas
~a.s de ddeab. tanto al sell.or Pena
Cardenal. concejal Delegado de Deportea
r gran entusiasta y propulsor de eata
obra. como a nueatro Quer!do senor Te
niente de alcalde. senor Compte PI. que
ha hecho posible la reaUdad de este
magnlflooproyecto.

No podemos omitir nuestro saludo y
fe\lcltaclón a la Junta de este Club de
Nataelón que por deseos. asl del setior
Pena como del 5etiOr Presidente de la
Federacl6n Catalana de Natacl6n. senor
Draper, se ha hecho cargo de la explo
tacl6n y conservaci6n de la repetida
instalacIón deportIva.

Sabemos-nO¡consta_que todoslo¡
elementos que componen la menc!onada
Junta. son personas honorable!), gran
des deportJ.¡;tlL!l y entualast.aa de manera
especIal de este complet-o y sano deporte
que ea la Nalaelón. y que su afán se
cUra en hacer deporte por el deporte y
¡U conalgna la tan antigua de: ..Mena

$lUla In corpore lano_, estando dIapuea
tos a no tolerar en lo mas mlnlmo cual
quier desviación que sea en perjuicio
tanto de la lana moral crtatlana como
de la ética deportl',.,

NOIi congratulamOli de que asl 5eI y lea
deaeamOli toda clase de aclertQs en IU
gestión.

El Ola de la Juventud
En la pasada tesl1vldad de San Jaime

tuvo lugar la Fiesta de la Juventud, que
nuestros J6venes organIzan cada atio.

Todos los actos ae vieron concurrldlsl
mos. especialmente los religiosos. de los
que destaca una Hora Santa y la Misa
de Comunl6n General. AsimIsmo, 101 ac
tos deportivos alcanzaron un gran éxito.
Fué campeón del torneo de ajedrez el
Joven Carlos serta y de plng-ponl. tras
retilda lucha, J. Frelxes; hubo también
sesión de cine, pero lo que constItuyó
un éx1to rotundo tué el partido de tl1tbol
dl.$putado entre .Los que venlmOli 1 no
volvemos- y d.os unos Y los. otros_o par
tido que terminó con la vIctoria de 101
primeros por 3 a 1. siendo loa tantos mar
cados por MllIán. Bacm II y Balleater;
el equipo vencido marcó el tanto en un
barullo. por lo que ignoramos el nom
bre del jUlador. Nota destacada' rué.
asimlsmo.laactuael6n de losmasaJl.$tas
y camilleros Que obtuvieron con sus In
tervenciones máS aplausos que Kubala.

Los equipos ¡e a'inearon de la sIguIente
manera: ..Los que venimos. y no volve
mos_, segú, Font. Bacha l. Marc, Borcn.
Lama!la Jordán, Bachs n. MllIán, Roig
Y Ballester y d..os unos y los ot.ro.u, a
Tarrats, Miró. Coromlnas. Glnés. Dor
dal. Bayés. Gultare. Rolg. Homar, Bel 1
Brunat.

UIfO QUt NO El;TAU

(Viene de la pdgfna anterwrJ
aecret-o para el médico que la enfermedad, con sus alntomas clbicos pnl.ctlcamentot no
se ve. ¿A Qué e¡ debido eato? Pue¡ no hay nInguna duda: gracias a la mayor Jrc
cuencla de la vacunación, que ha modlftcado la slntomatolol1a y curso.

Debemos pensar en todo esto seriamente 1 que no se Olla, nI dIga: "a mi no
me vacunaron y no me ha pasado nada hasta ahor.., como mas de una vez he tenido
Que olr; Que no tengan vUestros hijos que pasar por la amarga u:perlencla de surrlr
alguna de estas enrermedades para Que se de¡;ldan a su vez. cuando sean padre¡, a
vacunar a sus hIJos. Que no se tengan que ver marcados por la. viruela o por la
cicatrIz de una traQueotomla o Invalidados por una tuberculosl¡, etc.. etc.

Proouremos proteger a nuestros hijos de toda enfermedad. pues no hay nada
comparable a la alegria de un nlno ¡ano.



JUEGOS
En el inexorable correr del tiempo,

nos encontramos nueyamente ante una
festividad-San Olludenelo-que cum
plltnelo un voto, fruto del lllf'lldee1mlen.
to de nuestros antepasados para con el
Santo por los Innumerables !avores re
c1bldCl$ celebramos en esta fecha. nuestra
Fiesta Mayor.

La vIda. en su continuo alán de reno
vación. Junto a eosa.s que se van. deu,pa
reelendo en el ab1sJno del pasado. nos
trae acontecimientos nuevos, de acuerdo
con el actual v!brar de tUl tiempos.

Un pequeflo indlce cultural. artlJ¡tlco 'J
lella:loso de todas estas cosas. es lo que
queremOl ofrecer a nuestros lectorea en
uta &:celón Horteme. de COlIU que cler
tamenl.e luellO Irán a elUanchar el abl$
mo del pasaclo. actualmente no dejan de
tener el lnter~s. a veces exeltante. del
presente Y del porvenir

Desuca en prtmer lugar. como noticia
relevante de 1. vida cultural. la celebra
ción. al cabo de unOll veinte anos. de los
terceros Juegos Florales. que nuestra Ba
rriada. en un dignO afll.n de sUDeraclón
artlst!ca organiza.

Aglutinados bajo el amoroso y atole
dar slmbolo de la Parroquia. todas las
entidades. con hermo.slslma unión y her
mandad. han venido preparando la cele
bración de esta Inigualable Fiesta de las
Letras que. por la cantidad y calidad de
las obras reelbldas promete obtener
un éxito ertraordlnarlo. Respondiendo a
nuestro llamaDllento, poetas d& toda Es
pana de los Que delital:an, aparte de los
de la reglón catalana, llegada en gran
número, las AportaCiones artlstlcas de
Madrid, Palma. Alicante y Zaragoza. en
tre otras. con un total de cerca de trtli
clentas compoalclones. Que.1n duda .1-

FLORALES

guna el Innegable mérito artlstlco de las
que se galardoneen con los premios de
honor. elevaran en alto grado la roag
nltlcencla de una fiesta todo esplendor,
distinción y belleu. entre la.s que nos
pueda ser dado contemplar.

1PUL, atento sIempre aJ Interés de sus
lectore.. olreeera en el próximo numero
un Informe completo y detallado de la
Fiesta y gestionara la publicación en su.
pa¡lnas de los trabaJOIl premladOli para
Que lleguen a conocimiento de sus sus
criptores y publico en ¡eneral.

J. S.

De la exposición del Grupo Fotográfico de Horta
En el pasado mes de agOllto tuvo lu

pr una interesante exposlclOll de foto
graflas organizada por el Orupo Foto
gráfico de Harta con motlvo de su
U Concurso SOcial y 1 de ClaslflcaclÓll.
exposición que constituyó un seftaiado
U1to. Las 78 trabaJOII expuestos en la
Casa de Cultura fueron unas verdaderas
obras de arte. pasando apuros el Ju-

rada callflcador para otorgar 105 pte
mlOll, que fueron concedidos a 10li sefto
res Emillo Reguart. Emilio Dueet y
Jaime Mut, pr!mero. segundo y tercer
claslflcadOll. y a don Angel Pérez. primer
premiO social.

Fellcltamo.s al novel Orupo Fotográ
fico y deseamos que $US éxitos selln in·
Interrumpidos.



El passat de la val1 d'Horta
IDI:ALse complace en comunIcar a to

dos sus lectores Que a partIr del próximo
número publicará en sus páginas y en tor
ma de folleto, la. obra póstuma del gran
escritor ClovLs Almeele, titulada ~EI passat
de la vaH (!.'Horta~

Obra. lnteresantl.slma. bajo todos con
ceptos. que la áll;ll pluma de su autor trata
~on carlno exp-epclonal, haciendo dcsfllar la
hlstor1a de nuestro valle de una, forma tan
mtere;;ante y 9mena, tan documentada y
rtetalla.da Que parece como si estuvléramOll
viviendo y contemplando toda. la hIStoria
viva de nuestros antepasadOll, sus eostum
bres, sus tradIcIones. sus guerras... Horta
t!elll: una historia y este gran escritor ann
cado en nuestro valle, en el hermoso paraje
de la Fuente Fargas, al sentir que empe_
laban a faltarle las fuerzas y viendo cer
eana la h0ra de su muerte. no qu!l¡o que
Dlo~ se llevara su alma sin escribir una
obra Que ya hacia mucho tiempo que hervia
en su cabeza. ~El pas,sat de la va1l d'Horta~

y asila últlma parte de este Ilbrlto rué ya
escrita en sus últimos dlas. de tal forma
que el origInal era ya casI ilegible. pero con
la ayuda de Dios logró su fin.

Gracias a la gentileza de su hlja. la
sei'J.orlta Elmerlch. a su proverbial bondad, a su trabajo (pues pasó a máquIna con las
debidas acotac!ones. las cuartillas por nos3tros ya Ininteligibles) y a los buenos amigos
de la hermana «Forja> puede conocer el público hoy tan Interesante obra.

Horta tiene una historia. IDEAL se complace (atento siempre a todo cuanto se
refiere a nuestra barrIada) a publicarla. yal leerla rogamos al lector una piadosa
oración para el alma de este gran barcelonés y gran hortense que fué Clovls Almerlch.

fIESTA MAYOR 1953
P/lUGlIAMA UE LOS ACTOR UE LA ACAUEMI4 UE SAN LUIS

(C~alrv Parroguial d~ Harla)

Dia 13. t ..de. En el salón de actos, Pr.sentac!ón de la aba <l. ¡Ion JoaIl ZbrrlUa
«TRAIDOR, INCONFESO Y MARTIR~. Una obra mara~lllco¡a d.1 gran vate e8panol. mUf

ia"'::':J:oo~~tl~U::' ::~mbal"'io.... consld.rada JXlr Una <le 1M m.Jor.... por no deelr

ora 17, la.ds s la~ ~;ato: GRAN SESION DE CINEMA INFANTIL. Profe<:Undose P'l
~~~~RN~~~~en~ales, cómica¡¡ y la pr<><lucC!ón de larllO metro.Je .4A CAPERUCITA

RES~:ste~~~n~~~~dlO se sortearin entre lOS nln."" aaiJ¡tent.... DIVERSOS E INTE

Ola 20, urds a las sais 1 ouarto: ACONTEClloUENTO LIRlCO. Presentación d. la.
ópera .MARINA••

jEl ncont.ol¡nl.nto t.atral Que todoa esperibnmosl Por 5a.lvll.dor 8811eella y Me....
ce<te.Vllaur.30corl.\AI¡denmbOssexoe. NutridaorQuesl.a.

Organlzada))Or la Ju••ntud Motaeullna de f.. C., t.n<lti lUil&r durante l"" dill.'l 14,
15. 15, 15. 19 Y 20 la II ORAN OLIMPIADA JUVENIL. con ¡¡rande. premi""

Dominge. dra 23. por In maftana, en .1 Cine Unión. y organlzltdo conJuntAmente
pOT toda. la. 8OCledad••. tendrlllu¡¡ar el roparto ti. premio. y p<oolamUlón da la Reina
de la Fiesta Con.u oe"e do Amo •. Con leetuTadel<>a t ....baJo.pr.mladOll



IDEAS V HECHOS
UNA BUENA NOTICIA

Por la autoridad diocesana ha sido
nombrado coadjutor de nuestra Parro
quia. el Rdo, Pedro Tena Garrlga. Pbro.,
hermano del tambMn coadjutor Rdo.
Francisco Tena.

Sef\.alamos con alegria este nombra
miento por cuanto representa un notab:e
refuerzo para la mejor asistencia espi
ritual de esta fellgresla. ddeab se com
place en dar la bienvenida al Rdo. Pe
dro Tena, elevando al Senor sus preces
para que su celo sacerdotal fructifique
entre nosotroS.

ROMI,RIA A /lIONTS1,RRAT

Para los dlas 3. 4 Y 5 del próximo oc
tubre. prepara nuestra ParroquIa su
tradicional Romerla a Montserra.t. Va
cundiendo el entusiasmo entre los feli
greses deseosos de rendir su vlslt31 anual
y postrarse a los pies de Nuestra Sefiora
en su trono de Montserrat. Oportuna
mente. desde la hoja parroquial. se avi
sara la apertura de Inscr!pcI6n.

NOTAS DE SOCIEI)A»

Ha fallecido tras larga enfermedad
O José Casals Durán, padre poUtlco de
D: Pedro Gullleml. A él y demas fami
liares, expresamoo nuestro sentido pé-

sa~;~ contralc1o matrimonio. el Joven Jo
sé M.a Sala Albareda Y la señorita M.a
Dulce Serta Lllmona.

Estando en maqulnas este numero. de
berá efectuarlo el joven Angel Lapelra
con la señorita Adela Llopls Alegre.

Nuestra enhorabuena.

NATALICIO

José Clot, director de ddeab. y su es
posa M· Asunción Pulg, han alegrado su
hogar con la llegada de su segundo hijo,
tambMn varón, al Que han Impuesto en
la pila bautismal el nombre de Fran
ciSCO Xavler. Nos alegramos mucho y fe
Hcltamos a loo satisfechos papas. Apro
vechamos la ocasión. y por encargo de
nu~stro director, Invitamos a todos los
redactores, lectores y anUnciantes de
cIdea}) a una copa de vino espaflol con
Que quiere obsequiamos con tan fausto
motivo. SólO falta concretareldlay hora,
Que serlln anunciados por toda la prensa
y radio locales.

BIBLIOTF.'CA

Gracias a la actividad y celo desplega
do por esta vocalta, podemos anuncIar

ya la reapertura de la blbllotecacomple
tamente reformada y restaurada. Dicha
reapertura tendra lugar <O. m.l, du
rante la Fiesta Mayor

LA SALA CAI'I: I:STARA ABIERTA
IHARIAMF.NTF. I)URANTI: LA FIESTA

MAYOR

Nos comunica la vocalia de café. Que

X~cr~~n~I~~~~o ~~II~~~~~ P~~~~rm:~f:~:
abierta, diariamente, la Sala Ca,fé del
Centro, a partir de las siete de la tarde;
durante los dlas festivos continuara el
horario normal.

Como todos loo aflos. nuestro Centro
prepara su visita anual a los asilados
en el Hospital de San LáZaro. visita Que
tendra lugar, D. In.. el domingo dla 6
del próximo mes de septiembre.

Esta visita, organ'zada por la Vocalia
de Piedad. debe mostrar el alto expo
nente de loo sentimientos crlstlanos que
deben albergar nuestros socIos y slmpa
zantes. Se acerca la FIesta Mayor...
cada uno a nuestra manera noo dls
ponemoo a celebrarla de la mejor for
ma posible... Acordémonos de estos po
bres asUados hermanos nuestros, Que,
para ellos, no hay más Fiesta. Mayor
Que la que les aportemos con nuestras
dl\.dlvas y consuelos. Dlvlert:l.monos, ho
nestamente, todo lo que podamos.
pero... acordémonos un POCO de los Que
su.fren y también destinemos algo a ml
tlgar sus sufrImIentos,

EL CHISTE DEL MES

-Toquen un POCO mis 1I0jo, poi'" favor;
mi amiga wwo queremos hablar un poeo,



NOTICIARIO

a peroer enca.ntoante esta
olra bellem de tantas vidas
en plena y exuberante prl
maveraentregadaseompleta·
mente a Dios. Encontramos
allllos aspirantes de Verdún
y un buen grupo de excursio
nistas. Y por la tarde qul$i.
mos probar suerte en un
emocionante partidO de fút
bol con los semlnarlBtas me
nores que blasonaban Uelta
rnente de imballbles. Hubo su
buena parte de nerviosismo,
pero al t1nlogramos también
una brillante vlcwrla.

Dos ve<:es también los As
pirantes mayorcltO$ han ob
sequiado a. lOS alumnos del
Catecismo oon representacio
nes teatrales. La primera vez
pusieron en escena. bajo la
dirección de Jorge Doroa!.
~El Fantasma de Sant
Telm»: la segunda. dirigidos
por Domingo serra, represen
taron «El 33.333». Las dos ve
ees lograron merecidos aplau·
sos actores y directores. de·
jando siempre un poco la
miel en la boca. y desCOllde
verles actuar de nuevo muy
pronto. La.maña, OUYa. Ro
dr(guez. Palacios. Ortlz. Ro
manl y Rolg. adelal)te

se están preparando inten·
samente las oUmpladllS. Un
grupo de los mayores ensaya
unos «castellsl> muy espec
taculares, y los menores. sin
temor a les garrotazos im
previstos, preparan un «ball
de bastons». Amén de 10$
muchos que se entrenan para
las mismas pruebas ollmpicas

rehacemos de'la tremenda
derrota que en otra ocasión
nos lnfilgleran les asplran-

~~ag~;~~g~~c~~~y logramos
Otra salida fué a la Con

,.eria, Lugar dellciOl;O donde
el paisaJe y sus bellezas llega

Han salldo dOS veces los
ASpirantes. Una. a La. Ga.rri
lOa. en un dla. completamente
lluvioso. con una mañana
perfe<:t,!>mente't;itrdpeada..La.
larde. ya un poco serena,
permitió jugar el parUdo de
fútbot en el que deb!amos

Uno historio de tres tortugues
Al país de Tortug0p.0li, lli ha

vía tres torlugues d'al1o més ami
gues. 1 un día que es varen trobar va~1 v;olcr anar a
~íebl::.e cervesa. 1 s'encaminarcll, xlllD¡xano, cap

-Cumbrer, una cervcsa! I

1 el cambrer, una altra tortuga, els eixugil. la
taula i va anar ti buscar el que Ji havien demanat.

Va passar un mes, dos meses ... i la cervesa 110

es veia enlloc. Mentrestant, la tortuga més gran va
(cnir una idea, i va dir a la tortuga més petita:

- Mentre tU$ cspcrem, pOl5 anar a ~mprar un
paque! de cigars.

1 la tortuga més petita va saltar de la¡cadira i va
marxar. Va passar U,t altre mes, va passar el quart
mes ... i va arribar la cervesa. Pero van passar el
cinque i el sise i el sete mesos, i la tortuga més pe
tita encara no havia tornat.

LJavors la tortuga més gran va perdre la pacien.
cia i diu a l'altra: '

_ Saps que? Si aquella no torna amb els cigars
nosaltres ens beurem la cervesa. •

1 amb aixo sentell \ltla veuda que vc\lia de dar
rcra la porla i cls deia:

- Si vosaltres us beveu la envesa, jo no vaig a
comprar cls cigars! .

L'ULTIM CAMPAMENT DE LA lA.C.E. D'HORTA ".... , ••. ,
mlsme per a reprendre la tasca quotl
diana.

_ El vostre estat d'anlm envers un al
tre any?

-Moltes ¡:anes de tornar-hll el desig
que slguln for~a e1Jl que ens acompa
nyln.

Abans d'acabar, vull pr.eguntar a dos
«novato» del campament d'enguany.

-- Us ha defraudat alguna cosa durant
aquestoS d!es de «camplng~?

- En absolut. Tot ens ha agradat molt
i hem quedat enclsats de la bona avl
nen¡;a entre tots els eompanys

En fL Que pel que es pot veure. tots
aqu('sts minyons que han !ormat el cam
pament han passat uns dles magniflcs
Llil.stlma Que hl hagl tant6 de joves que
tot i podent, no hl hagln encara anat
mal; sabrlen per própla experiencia el
que es bo; ara. que no dubto pas que des
prés d'aquestes declaraclons tan agrada
bles I sinceres seran moltsels que ja des
d'ara esperaran ansiosos Que arrlbll'any

I Que ve per a convi'!neer-se per si matel
xos deis avantatges que es treuen d'uns
dles de campamento

. JOAN BARTROLÍ BONANY



Guía de Comerciantes e Industriales de Horto
LECTOR: favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIÁS

MERCERIA SOlE
CaUe Chapl, 42

l.:..-'\RERlA. ARTlCULOS Jl;8CRIT()iUO.
MATERIAL escOLAR

L L U e H
100TA, u· Tel61ne 27"17

La. mejore. media.
La. mejore. p...cia. SII!:MPFlE EN

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Tajo. 15 HORTA Te!. 28 95 01

PELOQUERlA PARA CABALLEROS DE

Domingo Marqués
r. .e...k:1o mu _erada de la burl&da

HaRTA •• 2

AlcoholE'" lico.el embolelladol y a grll.MI

Vine. y Miel de cOlechll. propill.

IMPRENTA

Agustín Albi
SOIlU • CARTAS _ nlOUETAS
TAlJlTERIA EN GENERAL

LLOBREGóS, 45 TELEFONO 2B 37 88

BARCELONA
IHotl•. C.n..lol

JUAN FARRES FUMADO
Cacharrería. garrafal, cellOI. elc.

"'i.~. de' M_.de. 3 _ IAICllONA (Ho".)

(hpr,4I-hI.VOI76 BALLESTE

granjas P A ORÓ
'.Uol""fWa_,MlL lsfooo:iúWIol,... flGlllLl.,..,.'_

CEII1lAL: Xif.e,69,Ciol· T.lelono25 11 M
'AQmIA: C.ehuel. 40, Honll. - Te!. 27 94 41

BARCELONA

TERESA MORERA
(Antigua Casa Jc.ephl

OOLSA. 3, ESQUINA DANTE

Lilboa,12
HORTA

BODEGA NUEVA Talle'" Clutnlcdft'flPUldh.I"~l.Ile

B. CATALAN Joaquín SALVATElLA
FLORISTERtA BISBAL
RAMOS l' CI1RONAS lJE TOUAS CLASES

Ittltt, 67 (1'"cale Pusi"") ----

"MAYOL"

001••• 17 • Teléf. t76905

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
IUA'ACION DE A'AI.ATOS DE ;a¡ClS¡ON

Oplica LLOBET
UJ<.crrruo IN lAS llcnAS OE 1.0S wtOICOS

BARCELONA
Ce •• el. d.CI I'. tloen.,lne"l

'.mo.l.., 0 101. T.I"••• )14611



~,~~~;;1~:a~~e~~~\G AA~'C~'~SG A

'''''"' i~~~~i~~;:~tcC I oE eA1I oAD

f~~~~~1O PRACTICO FúLIaN, 18 • BARCELONA • (HORTA)

CARBONER A

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege
tales y leñas.de todas clases

Calle Halla, 56· Teléfono 28 67 34

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
===_== CHAPI, 57

Palu$ult'l.ía pll'l.4 Cd.{U;.lftt'l,(H

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

J. CIVIT
JOYERO

PEDRO CASAS

(O rpinlerío-E bonislerio-TOpicerio
P." MorogoJl, 360 ¡HORrA) Tel. 278641

BARCELONA

Comestibles de

Consudo G Ó M E Z
TElEFONO S111H

CHAPt, S6 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA
don<lohaU..'loo ....jo••• p••cloOTooUdod••

\"'1~~~~~:'~~~::I~.~:::~'M"~~~~~::~~~1~'~=-..~::: PO"
P¡... lbi••,I_ Full'n." _101"000t7"51

R. CASAS DEVESA
Reporlejesde Boctas,Bauli
~os. Comuniones y fieSllU

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO
SERRALlONGA, 7 (trav. Dante)

THEfONO 2270 89

J. Val/honesta
Libros raYlldos.· M:,eslrllfios • ficheros

Enc\llldernaclonesdel\ljo
A VDA. MISTRAL, 73 T.L". u_n_o

----------'----
ARTE RELIGIOSO PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 276472



'(á/jet le ~e/ajetíá'

y :Jayetíá

Juan Piñol
, I/O'la. 44

J1(ftcelan.ú (l!attl1.)

MAXIMA GARANTíA EN LAS

COMPOSTURAS

CONFITERÍA
Y PASTELERÍA

FERMIN URGELL

Servicio a domicilio

FULTON, 19 - TEL. 272915

BARCELONA (Ha'I'),

rLA CASA -D-E
LAS LANAS

Horta, n.O 50

lanas paro lobores
y para uso indus
trial de tricotasos

PRECIOS DE FÁBRICA

JERSEYS, REBECAS, etc.

a medido

Se cosen jerseys con

máqu,.i"o Owerlok

CALZADOS

MARCIAL
ESPEClAUOI&O PARA NIÑO~ y NIÑAS

Extenso surlido En

Zapotillos-Alpargatos

Vulconizados y novedades

Zapotillos y Alporgo:os

con piso de gomo morco

"EL FARO"

BAJADA DEl MERCADO, 6

H O R T A



ESCUELAS

HOMAR
LISBOA, I (Hortal' BARCELONA

PRIMERA ENSEÑANZA

PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

Principio de Curso: 15 de septiembre

SEGUNDA ENSEÑANZA

BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRÁCTICO
IDIOMAS

Principio de Curso: 1.° de octubre

ABIERTA MATRIcULA PARA EL CURSO 1953·1950

FERRETERIA
Balerla de cocina - Persianas

Artlculos .Iéctricos

DROGAS
Fotografla - Perfumeda

Herbori,t.rlo

IIda. dfl
J. MARIMÓN TRAVÉ

Fulton, 21 Y 23 - Teléfono 272604

BARCELONA (Horta)

SUCURSAL: MERCADO NUEVO • LET~A E



Optica y Fotografía

LLOBET
~

CONSEJO DE CIENTO, 352
(ENTRE LAURIA y BRUCH¡

TELtFONO 314681

"BARCELONA

Domicilio particular: Dante, 102 (Horla)
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