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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

EDITORIAL

FESTA MAJOR
No sé si sera cosa bona elogiar tal allo q~e és aulle i blaSIllar de tol el que és

nOll i p]¡\nycr tol el que es perd d'antlc.

Pero l111a vegada més dídem que els 1.1Ostres avantpassats ho feien molt

bé en una pila de coses. En c!llendre la Festa Majar, pu excmple.

Ells la viv¡en al voltant de la fe cristiana. Festejavell un San! que cls prote

gía des del Ce! amb d valiment de les seves oracions. 1 per tall'Qlll interessava, la

resta, a tota la comunitat, no calía que .Iingú en fos extlos.Ni e!s difunts. 1 I'CI1

dema de la Festa Majar es feia la Missa pels difunts.
Ara, els progralllO,~s {le Festa Majer, molles vegades 101leara asscllyalcn aquesb

dos actes religiosos. A vegades amb exhortaciolls i tot a que sigui n ·!>en eoncorrc·

guts. Pero tothom sap que a l'ofiei dc Festa Major 110 hi lJaura gaírc cOllcurrell

da i que l'oficí de difunts eslara buit del tot.

Aixo és un mal. Pero, per dir-ho millor, són manifeslaciollS d'ulI mal més

ample.

Amb lot, qui dira que posanl rcmei a uqucstcs coscs particulars 110 ajudcm a

solucionar el problema general?

Llavors, la11\. com estigui en les Ilostres maus, eSlllellellJ-lIOS. Sigllem obse

quiosos amb els Iloslres Palrons i festejem-los. Fem arribar la noslra joia fins als

nostrcs gcrmans del Purgatorio 1 més encara, visquem la nostra Festa Major 10la

amarada de fe cristiana. 1 en la reaht.~! deis Ilostres dics fcstius que linguin lloc de

vrecmillcncia I'ofici de Sant Gaudon~ i la Missa de D~íunts. 1 que en cada Ul¡a de

lt:.> ncstrt:s díwr-sions hi puguem entr~ i sortir sense remordimenls.

Es clar que 110 perque a,lIem a l'ofi,\~de Festa Ma~Pf i solemllitzcm la w:e~a

ria pels Ilostres· difuuts, e11S atrevjrem a dir que hem ~~Iy~t el m611. Pero pod.rf-m

dir que heru salvat la Festa Majar e1l al10 que té de u~é~ essendal: l'esperit re·
Iigi6s.

Així el .solemne oficio_ i la .mi~ por los difuntos_ que havia passat de la rea

Jitat de Ja vida a UII fuI! de programa, tornara a passar del parer a la realitat viva.



HOMBRES DE A. C.

EL CANSANCIO DE LOS BUENOS
VamO$ a f:$Cribir unas IIneu de aliento. N~ las impone el Paila, que denuncia vigoT06&

mente IIn pe.ligTo nue,-o: .el caDSilncio de los buet1O!l" Humanamente hablando, $e com
prmde este cansancio. Lo sintieron 105 apóstoles cuando advirtieron que sus ilusiona sobTe
un .reino. donde se podrla .mandan y OCtlpar puestos de ",Iic'-c ~ desvaneda ante el apa
rente triunfo del fllriselsmo, que ace:haba el mmnento de laour!K' sobre Cristo. La historia
de la Iglesia, no puC'<\c ser distinta de la historia del Salvador. Cuando Jesús habla claro,
sin lenguaje de parábolas, anun<;ia fatigas y peneeuciones.•En el mundo tendréis grandes
tribulaciones, pero tened 00llfiatlza: Yo Ile vencido al mundo, ••Esas cosas os 111' <lid.o con
el 6n de que 1Jal1éisen 1>11 la paz.•

La verdad lisa y llana es que nos falta esplritu sobret,latural. Miramos la vida de la 19le
si" con ti mismo criterio que nos sir~ para rntdir la prosperidad o la dtcadencia de lu soci~

dades humanas. Y nO!! htmO!l aterrado ante las dificultades que en todas partes acometen a
la Iglesia. PonderamO!l el desastre de las cristiandades ti~u de 10ll paises de misión y la
futn.a del vendaval oomunista, haciendo sombrlos pronÓStiCOll !IOb~ la suerte del catolicismo
en lO!! paises principal" de Europa y Ambica, y las rainas acumuladas en los ambientea
cristiauos, donde .el egolsmo de la pasiÓn ciara las fuentes de la vida, el akobol flwenena
las masas y abre cruelmente la da a la tuberculosis, a la deml"tlcia y a la crimiualidad; la
obscenidad gang'l"l"tla a la ju...entnd; el jutg'o y sus cxcit.antE'$ artificiosos ~ suslitu)'ell
a la energla del trabajo; la difusión de lu doctrinn materialistas quebranta el tempeTa
lnl"tlto moral de loe pueblos y la misma disminución de su vida religiosa los hace ineapac.u de
reaccionar>. Estas expresiones nO las lIemOS inventado nosotros poi" el prurito de rc<:argar
las tintas; las helnOll rerogido de documentos autori:r.ados, que han sometido a cuidador;o
,,:<ameu la actual situaeión del mundo.

y tras esto, I qll~ dificil es mantencr el vigor infatigable! El .cansancio. ,-a penetrando
poco a poco en 10l! !lnilllOll m!r.s esforzadO!!, lIe enervan los esplritlls y ti veneno sutil de la
pereza se apodera de 1(.)$ combatientes, para 1011 que luchar "s .inúti!o, y organizar obras
d~ ~Ilquista es .eOlldenarlas al fracaso., y lurge la colltemplacióu rf)lu!lntica de los tiempos
ll':"etéritos, en los que !le dice que la familia era cristiana y el ambiente propicio para tod"as
las empresas dtl bien. A cuantos asl piens.~u 1011 amonesta el Papa, dicieudo, .Q..eniamO$

que la wz de kls campollas de Posewa os Utt/au, ¡"Pito COII la dltgrlll, la paz; y el amor /ra_
leTllo, esla grtl";;e ad,,;;erlellcitl: ti peligro de lIoy u el C'IllISaft(io de las b"'t'ftos. SacollJid lod<l
ptreUl, llol";;td a las lOCosl ..mbrad.u 'lIirltodes' (pascua 19.503)_

y esta consigna la tenemos que Clunplir todos. Las contradicciones <lc hoy I"tl la Igl"ilo
nu son CD parte algulIa, ma)"<l«'S que las que tuvo la misma Iglesia ('uando el Señor mau'ló
los IIllÓ5toles a ~;car el E,-ang~lo a todlO criatura. Las fórmulas uni,~listllli de los
padres apostólicos Rl{llt:llllcntc barbn reir a los paganos pe:r$<-'g11idort'5, que prODOfiticabau
poroll años de vida 111 cristianismo naciente. Y, aiu embargo, cuando ya no queda memoria
d~ los pcrseguidorctl, signe levant!ll1dose la Iglesia para alabar al .Dios descouocido"

No hay razón _. sobrenaturaln,ente hahlando _ para desmayar. Dios nos pide ti trll·
bajo y nos asegura el éxito. :0<0 sen\. Quiz!ls el bito indivi(\lwl, pero si el colectivo. Es
decir, la Iglesia, qne tiene proll1esas de vidn IlClenne, no pued" sncmnhir. \' en esta mccfl·
nica trasceudente del Cncrpomlstieode Cristo, sabemos que ni una sola de lluestras lIetivi
(lades sobreuaturales queda baldia. Tratamos dt' hacer viva la n.'tlención del mundo. \' lo
conseguiremos, porque a uuestro lado se halla El. Que triunfó de la muerte ron la muerte.
Es preciso confiar en quieu ba "encido al mundo.

{_Ecelesia., núm. tU~_}



JUVENTUD MASCUliNA DE A. C.

Fiesta de San Jaime, Día de la Juventud
Ya ha ,'tnido a fundinlf: en la mentalidad de nuestl"Oli jó\"en<'5 de A. C. la fiesta del

Apóstol Santiago ron el Dla de la Juventud. 'r por tres veces, como lQll jalones de tres et.a
pu de un mismo andar, los J.A.C. han celebudo su Día. Su Dla que no es &uyo en aclu
si\'a, sino es VI el trabajo de organiución y preparatorio. Sil Dh que aspira a ser. nada mt
COIII, un Dla de TODOS.

Hubo este año bumas ('(lDIpeticiones deportivas, indudablemente ¡iempre en supen!
d6n. Hubo ol'esmonaro. Y la m.sa. Hobo, sio embargo, algo que DOIII llena mb. Hubo JO
VENES. Pero hubo algo todada mb interesante: buen eompaiieri$mo, aul&ltie. herman_
dad entre los jÓ\~"es. Aquí debb llega~ y en ello debemos per,¡.e\~r a toda costa. y
cuanto fuere prmso, progresar.
Nadie ~~ ~~:;.I es DU testigo de Cristo, por tanto, de su caridad, de su 3tuOT ilimitado.

DEL "CAMPING" DE LA JUVENTUD
(8 al 14 de agosto)

A IlOCOIS minutos del pueblo de San I,orenzo de Morunys (proviudn lIe l.l~ridn) se halla
<'1 maravilloso prado de la Font deL J'rat, situado entre el do Canle1\"r y un cntulalosocanal
de agua olle proviene de una cercana ccntral eléctrica.

R()('Icado de saltos de agua y "crde ve~lación, ha sido este nrado el C!leenario del
<camping. de C!lte año, que con tanto ~xito orll"nniw nuestra .lu'·eutnd, con la nutrida asil;.
tencia de diecis~is iÓ"enes y la grata «.tn1nañla durante tres dla~ ,le 1\11<,stro qnerido Consi
liario m~n Francisco Tena. Nos acompañaroll tambib1losseñlll"es .luan Bonanv, presid<'1lte
del Centro Pnrroqllial, v Juan Homar, ambos infati,e:ables amigos de la ]uVI'ntlld.

~nuk de unas hor~s de lar,e:o ,. (l"ado viaje, llegarnos a San l.oreulo a primeras
horAS de la tarde d....l db acle aVOllto.

~os e9nt1'aban <"lIla ""rnda final de ¡(lO coches que desde Rf:oTte"a eondncen a los viajer
ros a San 1.or..n7o, a la sombr:> " ..1 camf)llnariO de su milenaria i¡::l~ia Parroquial, anti¡::uo
cenobio benedictino, los amlVOll Unnell. Rel v lIIulero, negadc.! a ~ta comarca dlas antes,
" tejtUidamente no!< acomoañaron al ~Itio ~ido para acaml",r, un hcollo prado, a unos
(lin:minutOl!lesC'll_.~n('l1os,delolleblo.

Coincidimos todos en oue aqu~1 era c11ugar ideal por- ('xC'l'len('ia. A pocos paS05 m
cub!tra~ una fUPnt(' de abundante al!'lla fmea y ambarina.

lIIomentos desouk de nuestnt llegada, sentados sobre abundante hi\"rba, comlamos eon
buen apetito, bebiendo POI" "n: primera el a~a frftca de la Fonl dt.l Prat, oy~ndos.e los pri_
m....os COIIlentari05 ~ci<l5OS, 105 nriml"r<llS chistes del <campill¡':-" AAlisfe<::~ todos de tan
ddici08Q lupr, esperando pasar unos dlas de franca camaraderla y de saturarse de sol, aire
puro. de naturalCUl.

Al atard.-cer dcel luminOl'O domin,lo:"O_ estaban instalada~ todas la~ timdu, en total de
~iete y en semicirculo, a¡ruantando inlpividl8 y tirantes el li~o "ire qlle del vecino Pico
del Urdet (2.2S0 m.) nos ,"",nla anunciando que el anochecer estaba I,róximo, Hicimos DeO

filo de leña seca. enccnoiel1dolas IUC'C$de dOf' faroles de carburo)" d05 dc petróleo, c:ol<Xin
dolos en 10'1 salientes de los troncos de unos ilarnC6 qne presidian nuestrocarnpamento.

Va de noche, cenamOS a la ladera delrlo, donde hablamos instalado la cocina.
El ruidoinccsllT,te de las cascadas,el a<':lIadel do saltarina meciendo lasgrandC!l pie

dras. d crujir de la leña sec:\cn el monumental fn<'¡;ro, juntücon In bris,,- que mo"la 106
:hbolC!l, se añadla la -alegre charla, el esp!ritn juvenil que flotab,,- en cl ambiente. Se pasó
el &nnto R06ario y poco dcspu~s fuimos a dormir en las tiend"s rellpectlVas que anterior·
mc':lo:!hab!anlC6csCOJ¡"ido.

~~b~~lo~~él~i~.~~~~ ~ig~:i~II~ll~~en:'~~nie\ldo sueño ni e"l~rim{'I\I,,"do cansancio, gas
tó la primera broma al desmoutar s,lenci06amclIte un par do:! tiendas. Ocspués de un poco
d~ jolgorio Ilor parte ele los bromistas y otro poco de pasajero {",lado ¡lOr parte de los .afe<::
tao{)&>, ae arreglaron las cosas y hubo paz, otra V~ silencio. \" ... 111\ poco de frlo, envuelto
CWl ligera humedad-o •
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El lunes por la mañana, despu& del as~ ~ las Cresqulsimas aguas del rlo Carde·
ner, ~nbimos unOS cuantos al pueblo por la pronundada pendit'llte que hace de camino, Nos
dirigimos a la iglc;sil, oyendo la Santa Mi~ en el proooso altar barroro de la Virgen de
1~lts.

Por la tarde, dcspu& <le abundante y nulrith'a comida, subimos otra "el. al pueblo a
reeibir a nuc;stro Consiliuio, acompaMndolo "'CgUidam~te al templo parroquial y eas.a ref:_
t(lra!.

Se cenó a base tk acelmte &Opa, abundante!! patatas fritas, nn par de c.bult'ta5 y pos
In., :unen de pan y ,-¡no a diKl'm6n. Una muestra de esta discreción K que algunos dtas
no lJ.e,raban los ditt litros del el<et'lentl' ,ino qne d;ariam~te se comprab."ln. Ya lo deeia
nuestro ('Ol'inero ma)'OC-: • i El agua de San I.orenzo K e:n-ell'nte para poner a rd~ar el
,'i...,!.

:-<0 todo es bonito en la vida tle COfllunidad. Hay que suhir diariamente "arias ,~
al pueblo a romp..... lo neeell.-¡r;o, hay que Ir en bnsca de leña se<:fI, limpiar todos 1001 nten
sili05 ole t'OCÍna. &to wrrió a <:argo, con mD~ba maestria en ..1 difidl arte culinario, de
:\ligu\1 I.¡.,ndl, lleCundado bt-iIlantemente por el señor Juan Homar, ayudador; más o rueuos
por t<lt108, Precisamente nno de los ~it05 del <camping. de l.'!ite año nodit-a en la ea.lidad,
:í~:,,:::'lfi~~~.:::~;:..~a el' las romida!!. Hubo tluien dijo que ¡;e Cilmla mejor que ~ ellSll en

1la)' quienes gustaoon de larJ:'3,S eJ<cur
si<mes,l.anrdadl.'liquelashabladerelativa_
mente "UC<l11as y al mismo tiempo intenSllD
tes,sinnCC'es'daddepasartodoeldlaaleja.
doe¡ del ,'ampmnento. tugares como el Santua.
rio dI' Nuesha Señora de l,on1, patrona de la
COll.'art:~'; La Puda, fueute <1e propiedades cu
ratIvas, y el antiquisimo puente de Vall.llon_
/l's, fuewll dsita<los por muehos.

en el ~~':~I;;:::li~;o,t1~n~ya::::I~ :r~l~~~~:~
doel8Q1 tozudamente, para lucir lucgosu tOs_
tada o 'Iuemada piel de ~bano. Bahla <Iu;en

senlad~ (~.=t. ~;':'Dfr~nfac:~~l~cl~~r.
C'lII)() a n"......tro C3mllamento, se asomaba mis
terlM."l ,-abt':ta cubierta por deteriorllda gorra
de paj:l....'ronada JlOr unas largas plumas. Era
elindi.,man"O. .\I'steriosopersooajequetenla
la v;rh,,1 de amlar por los lejadOlla n..~diano
eh.., dcspuéslk... beber .mistela•.

Pa~bamoselSantoRosario,porlasno
ches, suhi..ndo al pu..blo por el empinado ea
mino. Era mUlO hermoso el cuadro. Un grupo
de jó'~ll~ rcundo en la noch.. , en el cseeuario
Kn.udi(llW) de la uatuTllleza, teniendo por tes- u....¡" ••101 C'.}'.'1l'
tigos a las estr..l1a5. SublamOS y en un r«o-
do, ..nhe los !lrboles, se divisaba ..1 rlo. ¡::.lateadas sus aguas por lO!' rcflejos de la luna.
que querla dl"SCubrir el secreto de su lecho.

El 6\timo dla de su t'Staucia .... tre nosotros de nuestro C01..i1iario, 11010 obsequió con
unAS tlpiea.s t'OCa5 y vino d.,Iet', Antes et'1..br6 un breve círculo de ntudi05.

La noche autes de nu('!;tra partida, dKpu& de las bre,·es ,'isitas ,"Urlt'Sl'S de despedl
d~, notl dirigimos a tomar ..1 tudicíonal eaf~, aeompañados por los señores Mayol y Dordal
d(' I-lorta, qne pasan temporada ..u ..ste pueb'u. Se hizo eonciCTto. Las lhllllas de Colominas
). 1.lune11 sonaban de lo lindo. Luego, pnes, 5~ caldeó el ambiente, "enlam05 ¡lÍlblico, y Ion.-

~~~~i~:~~r';_;i~~~sh;! ¡;r~nf~~CT~i~?erl~.e~li~~'r~,~~'l;~~~~d~~~.~~~~;t~~· ;:¡¡~'.'r~-¡~:~~;~~~~
tirse. i\Iuchoe¡ Aplauso>;. Más eonciones. Los fl;lUtas alternahan con la ~uitArra, El señor llon·
an)' cantó una jota. Más gente <Icntro y fuera. Era yo muy torde. 'fodo.,1 ¡meblo y UllOS

veral1eante~ se lanlel~tabau !le 11llcslra mArcha, precisamente en dspcras de la Fiesta Ma
yor, y nOllOtros tambl~h.

Antes dO;; salir para nl1estro Campall1l'ut", aquel1a noche eatltAtnOl\ un,~ caudón d_e grao
titud)' despedida dedieada al sei.or Tt'Cu, en agradecimie"to a sus ateudo"t':" r lacihdadl'S
duraute "uestra permanencia en esl.. lilliropucbl0,

Ultima noche en San Le--enzo. Al dla sij,'"Uicnle, sábado (Ha H, habrft que madrugar
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I-Iemos a1qui13do un autocar para el viaje a Bzrga, donde despuk de una suculenta comida
)" tirar las últimas fotograflas, seguiremos viaje a Barcelona, vla Manresa.

Pero en esta última noche en San Lorenro, pocos teulan sumo. Unos pensaban en la
marcha del dfa siguiente; otros qnid con qué ,l\"usto se quedarlan linos dlas mb; otro...
en alguna chica que le habla sido simpUiea.

El caso es que muchos pensaban en VOl; alta y no dejaban dormir a 10ll que... no pen.
saban nada.

Adiós .91nt L1or~•.
J. C.

NOTICIARIO DE LA JUVENTUD MASCULINA

El pasadodla 2r; dejulio se celebraron
lo~ act06 anunciados en conmemoración de
la Fiestas de la Juventud.

Se destacó entretod06, la interesante
charla coloquio con que nos obsequió el
ChIl$i1iario Diocesano Mosén Ratlles, so
br.;: tan candente como $ug6th'o tema dd
Amor.

Nun...mente nos es muy grato .gndet'Cl"
a la jnnta directiv. del Ateneo Hortense,
Jl'"lagentilczaen brindarnOllgtncro6amen
ksu salón de especUiculOll, para ~lebrar

C(;loquios y chulu culturales, en provecho
c1e la jl1ventnd hortense.

AgradecelU<JS talllbi~n a la Empresa Ribó
riel Cine Unión de nuestra barriada, por 13
gentile~a eu pasar por la pantalla del mis-

Exposición de Dibujo y Pintura
para la próxima fiesta Mayor

CoIno en anos anteriores, el Cirenlo Ar
tl5tioo de Borla prdlentari., durante la.
próxima Fiesb ~Ia)·or. IU ya tradicional
exposición que prom~e 5CT un éxito, pues
$Ot1 innumerables y de gran ('lIlidad los tra
bajos ya presentados.

1 Concurso Nacional de Arte
Fotográfico

Orgflni:z.ado por la Scedól1 Fotogr{r,fiea
del F. H., tu\"o lugar en la Sala Bibliote
ca, galauten.ente cedida por la Caja de
Peusiones para la Vejez y de Ahorros, este
rntttesantlsiwo concurso que fué UD éxito

mopropaganda,lclOllaet<JScelebradOllcll
la pa~ada Fie~ta de la ]uvClltud.

hI 22 de agosto ~lcbramos el retiro men_
sual en la capilla de las HH. Carmelital,
bajo la dirrecióu del Rdo. Dr. Pedro
Tena, Pbro.

Está anunciada para d miércol.es dfa 2:i
de agosto, una interesante charla en el
Salón del Ateneo Cultural Hortense, a las
10 en punto de la uoche, a cargo dd sdior
Juan Viñas de la emiaora Radio Nacional
de Espana en Rareelona. El Tema a tratar ts

~Deporle o uptc.tDeulo'

Joven: No olvides que el é,.... ito de esta
eharla·coloquio depende ~e

I TU PRQ1'AGANDA!

tolal para sus diml.miOO6 organiudorcs.
Concurs.autes de todo España, inclu$O de
lu Islas Canarias, expusieron, siendotod05
I0I/o trabajos magnlficos. Un b::ito rotundo
resultó, pues, esta I Exposición Naci.,...l,
que da a la entidad organiudora un nnevo
moti,'o de sentirse plenamente satisfecha

Necrológica
Nuestro particular amigo y suscriptor de

.Ideal> Emilio Duect, pasa por el amar
g" trance de la ptrdida<1e un ser tan que
rido como su senor padre. A H eu parti.
eular, a 1adelieadaesposa del fiuadoy a
todos sus familiarell y deudos exprC63U1Ol1
..uestra más seutlda comlolCllcia, elevando
al mismo tiempo \lna oradón al Señor para
$ueternodescauso.



OIlAIITA LL1STA IlE 1l0NATIIlS

t?llmplll!!lll

pro LAMPARA·VOTlVA o lo
VERGE DE MONTSERRAT

IATENCIO A LA ROMERIA
DE L'ANY MARIAI

Totholll ¡mura pOgllt apreeiar la fine
s,", <le Hllec;;, plenes d'esveltcsfl de la 1.11.",.
¡);lra·Voti,-a cxposada a ¡'altar de No;;tm
SCllyora del Roser que ¡'amor i dc\'oció de
la nostm ParrOquia ajuntara a la lllullió
d'obsequiscspiritllalsimaterials,¡ucels
JiUs aimanls dediquen a la scva Mare en
flquest any $<lut mar;á a Ella cspecialment
dedicat. A les 'lO)s!re;; 1listes de donan!;;,
c0I111nuflmenl en angmctlt, com p<>tlra oh·
servar-se per la <¡uc al final publiqncm i
qlh' ja s'enfila cap a les QUATRE MIL pes_
setes, han anatafluilltelsdonatiusde la
¡najoria de famflies que han volgllt a¡xl
"profitar l'oportunitat de demoshar el seu
omnraMariaquchldestacatcsdeveniment
eh ha brinda!. Sabe", de moltes altresque
encara no ho han fct, pero qne, en canvi,
dC$itgen poder ~'Qntribuir-hi, permetent-no,;
recordar-los que ofrenare", el nostre pre
~ent a la Verge Rrnna en la primera setma
na d'odubre:, amb motin de la Romeria
auual de la noo>tra ParrOquia a Montserrat.
La lillnpara,tal COln requeria, haestateons
tru'illaa eonsei"llda,ires 110 s'ha csrnti
mat per fer-la digna d'A(]uella a <¡ni "a
destinada.

IOEAL, a. D., en d SeU pr&xim número,
IJUb¡¡~r:\ un ample reportatge deis actes
qUI' es alebrar"", a la Santa Mnntanya amb
Jl.l0tiu'del'ofrenaiquecspercmresnltaran
bri11alllissims, i apro/ítem també l'avinen
tesa per a recomanar a lot~ els hortencs
que no deixin <\'ins{'t"iure's a la Romeria
d'enguany, la Romer;a de ¡'l\uy Maria, ade.
quadlssima per poder-hi guanyar el Ju
bilen. Fervor, bellesa ¡ emoció espiritual
n·) han de faltar-hi, ~s a dir Unl en aques
t.l vida tan rabiosameut malerialista, tan
--Jseuda la 10 loco. eom dí"ell ara, el tra
bar Ull redOs saturat d'espiritualital, de
poeliea bellesa, d'a'lnella sublílllítat tan
semblant a una scnsaóó celestial!

J. S.

Suma anterior ...
-rres gennilnets..
Franeesc Rius
Jaume Caminal .
Una familia devota

~~~\~ jl~lir~~i(Lb~tl;~ ..
Familia Unlcix Dor<lal ._ .
Una devota de ~tr'l. Sra. de Mont-

serrat." ..
liIen Josep M." Mitjans Canals en el

seu bateig
~1. e, "._ ... _..
M, M., Vda. Donlal _..
Falllnia Serta Uimooa
Remon Casa~ .
Una de"ota <lela Vi..gen ...
Dolores Miralles___ ..
Maria de Llorct
Familia devota.
Canne Raurell
M. C.._.. _. __ .. " " ..
Faml1ia Capmany-Boada
Famnia Castells
Famllia Guilkmí-MarL. ...
Fam!1ia Fabrcgat-Garreta
Teresa Gomlllel. __ ... _.. __ ..
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SOLEM-KE INAUGURACIOK TE~n>()RADA 1954-19M

Pr~la<:i60 ron 1I ....ort¡ dt ,Itruo (le 13 magnífica com<:\lia on 3 acto¡; odginai del
insigne \'3tc D. Eduardo "lIrq.... c:CUA~1l0 FLO~EZCAN LOS ROSAI.I;b, preseutada
~ IOdariql'eza de lujo y detalles, e$hldillda ron cariño; seri un ntte'rO)' resonante beito
del galardolleado ("nadro cAmlgfl lid TUlrl Seleeto., bajo la dirt«ión experta de D. Fria·
d~(. Vrnllrdl.

Junta,.6 Titile 11&11

GRAN PROGRAMA DE CINE INFANTIL
Espel'iahnl'llle dedkado a la gente lllCltluda de la barriada: NOllclltlo5, Uocumeotlld,

I)ibuJlldecoloruYll113 pelíeuladtlargomtltlJe.

Choroll1tes .1Jl\TANGA. obsequiará a los n;ilOs y niftas l'ú1l 50 pastillas de rico chocolate
'll1cSCSl\rtl'aráenlrelos:lsistentcs.

Oomlngo,l9 Tardealu6.15

f'rcscnt:u:ión de la espectaeuJ:¡r '.ulula
"'.lile- por do:-<t.acados elemelltos de magia
I:lIt('nlfirnda. ljl1e bajo el titulo d\l M."'GO
LANOIA pr~ntó ron tan extraordinariu
éxitu el Cirurlo I:splñol oI.e ArlU ;"'12leu
\ln 105 teat ..~ Rome;¡ y Calderón,

El tiinámiro creador de la magia I1lt ...•
rápida \'IL.\JOSANA. )lagia modeflla a
ritmo !u¡ll."SÓ1liro.•J.a bomba de Cobalto
M~!tiro del ,Ila•. d,n un Rilar oI.c ~lIglll.

El mayor hito de MAGOLANDIA, por
sl.silldi5t'utihlescreadoreo;Jobn FlIneh)'
JOH Morera. l'n nHC\"() y original sisterol
tlel)rC'!lentarlam3It"ia,dánd~¡amanoron

d más finoh"",orismo.

Una 3<'luDción- dc gran espectáculo, a
mTgo del <1e\l3no de lO!! ilusionistas BI:,
IlI:NGUI:I{, El artc en ilusionismo se COn
"ierle eu n..aHdad al i"nnjo ole 8n ~tmor

,linaria pen,onalidad

Rcaparicióu (kl ilusionista de 13 simpatia
JOtlN l'UNCtI, el Aristócrata de lo. Ma
¡da. l.l\ ilusión adquiere un inusitado en
canto en mauOI!de eslccxeepeioual mago.

JOHN rtlNCH.1 1. ,1.



LA HISTORIA MENUDA

EL PASSAT DE LA VALL D'HORTA
~r LLUIS AIMEilCH ICLOVIS EIMER.ICH)

(COfttinullci6ll) valls, tamWo anomenat. J(l6D, es cooceller
El lut!. Pen&n 11, el e..t6Ile, llllbedor de l'any U20. Un BeIV'l.n Desvalls éa cooce-

qub ela <:lLl"bonen!. abuaen de k$ boIleUr:Ies l1er tia ll.n)'$ 1433, 1449, 1526; el 1535 bo élI
per a fer carPó. prohlbelx que l'hl tallln uu Berna~ De&yalla; el 1545, un Ramon J:loe$.
arbree.. Ho la. a preca de Ferran de Rebolle- valla; el 1626, un Bertran DeSvll1Ls.
duo al qua! hav\a pagat la 5eva fldclltat po.- Méa noma encara: lA\ !amilia poder(l6ll.
lttle<J, eontra el& revolt.aUl catalan&, el rel dela Lull, DlestrcMa de bOn tres de la VIla·
d'Al"ll&ó. Joa.n n, amb la donaeló de la. fa- nova de la. mar, amb palau al 8orn, té to:r-
mca.a tinca. V1'illdaura Ja no era una po&- re a Horta. E1s Llobeta, ID.llJgrat t.enir un
.tewó rela!. Va anar de m&lborrils, per a.ca- mllinltlc palau al carrer de Monteada, paa.
bar, el Ilellle XVU, a man4 d'A&\I$ti Oenovart. len els estlUll a la IIlUllt.osa. ba.rri.a.da, oom
Del seu passat, ben poca ee.a; pedrez¡ ¡oai. ela Bemat SIl. Pila, d6 Clteés - aqueaUl aJ
re~ mUleolu'1e8, poc reaptctade$ per les ge- peu de la Riera d'Horta, pero a ID. banda
ne-aclona a.etuab, a de'Plt d'~r rels ml- de Sam Andreu -, e14 cerviA -Qu.Wem
1Mbk4 de la aoblnUlla eata1&Da .. BarceklDa. cervta era el rf:bedor de tots el5 to<ments
com & Uept: del lIeWI pr1.mert comte5-rf:i4. de la dUIat, <:llne que del.U e! 1«l:i a Qm-

E! 1S30, .e15 V&1lllee& lIOn propletaris de 1& llem ~arú, fen un capmt.s, orlgiDal, car
l.OITe~. Ja bem lIJIudlt & 1& 1mpcr- 1otlLrtJ: li asseguJ'& UD vll.&lkl de 65 lllures-.
IAnclapol.ltkll.delsVau.eea,cw-rntf$ e15Joo.nBa.cb.eIaJoo.nSllRovira.lno
veuen mtmbre$ d'ell& al~ de cen~ de eren ~~ V\1lp.1', mera.den $etllIJl': PrSl&i,
Barcekma.. Jaume de V..uaec:.. fa CCIIloeUer 110.. Els LUll 1 ela LIobet tenieP CoDcdImI
t'&BY 13Oll, ~ mal.els tmlPll que el seu Tel al~ de cent: S& Pila. va prendre
d"l.OrTe,Guillemd'Horta-ElsV&UsecallÓIl part&1&c.llnODltzael6de8a.DtVieeno;:Fer·
m& amles que e15 Horta de lleurar 1 ellSeU rer,ceiebJ'ada a la seu eldlriL 1 de febrerdel
nom Yll. Ilip.t a la histOria de la clutat. 14541, fi&Urant com a conceller segoo.
Ailt! enl trobem amb ela ae¡Uents oonce- També hl havla alnhorea el cMaa cer-
1Ien. tota d'una mat.eixa famfUll: Jaume vlb, de Qulllem de Cerv1i 1 de Vil\.a.Iba, qul
Vall.8eca (1357 i 1376), poIlI!blement tlll del poIlI!blemen~ 5erla lCIlYor de les t.eITes de
conceller del'any 1308; Joon Vallseca (1385); 6ant Cebrl8, beS50nes amb les deIs Horta 1
OullLem de Va11.seelJ, (1381); Joo.n de Vall- VaILseca. De la nlMaga 0015 Sa Bastida. en·
_ (1389); Oulllem de Vallseca, altrCll cara avul subsl5tent a Horta., sen podrla
anyl H3llO, 1405, en que é8 conceller en cap plilrllill" lllilrgament. Un Joon Sa Bastida re-
de BareeloJlll,); el 1410, un Jlilwne de Vall- Ila, el 1449, la VctrUerta de Barcelona 1 eo-a
seca él OOIlceller quart 1 oom a. tal coma.na per~t.e de molt predlcament prop dell
aLs naus armadel de la clutat que aurten rels d·Arag6. El 1668 el parlava molt del
a. ter cara a quatre naus leno_ que me- moble don J<*"¡l Galceran de caneua Ca'

:.~~lao :"c:e~~~7al;: ~~:,~ ~::a=~1=n ':e
Pranceac de Val1aeca (1'8$); Guerau ~ vlDdlcan~ UDS dreta lObn! el vL QuIna rol·
Val1leca (l49B); Iotlquel de Vallaeca UiS41 I lecel6 de noma br\ll&Dtillllml de la nobI~
I~J, El una dinutla mllllil:¡¡.J. ttlC'lOll per_ cata!an&! Oalceran. Cartelll., Eri1, cardona.
lloopd&, potser la mta perl1clllpda de t.o- OeapI&, ¡~ el dell Montoliu. I altna
td ¡ amb llgures remarcablf$ d\Il$ del Dret no menys remaraabks d1nI ele l'alta noble-
catalL saeat&1aDL Ja era un bontkn!t!

A puUr de! 1&.loO, sembla que ell5 Va\Ue- Una masia vel1&., al carT'eI" MaJor d'Hor-
caf$ClU\8f!nd'HOl'tI,.ic:ecle1Xenelseuca&o- ta, restaurada de poc, ha tiu.~ una data
tell a1I Roger, familla. que m& ta.n1 ne ta oc fundaeió: el 1050. La data ha eatat. re-
oe5Ii6 a la familia Detlval1a. Els Del;valla, butlada per I'An:lu HLstOrlc de la Clutat
actuall propletarl& de la torre Val1llee& 00- per Insegura. No no sabem, pero 1& m&l1a
meneen a esm.entar-ae amb JOBn DeSvalll. ~I CODeK'.lda de molt antie per «C$Jl Ma-
conceller a rany 1400ll 1 mUltar que en la rlné. 1 el nom .Marlné. fllUra a la topo-
expedlcló a 1& Illa de Sardenya, comallll.nt gratla d'Horta de!l dela recorde méJi anticl:
a la Infanterla caUlllilnll, va morir heroica- el torrent Mariné, que daval\a. tlns a eolla-
ment al eombBt de sant LurI, pel mel de, _~ amb e! de Lllllalbé. Hem pensat allluna
maJ,¡¡ del 1409, desprél de ~n«;r aLs sards, vegada 51 el" Marlnés toren \UIa dertvacló
que havlen procl&ma.t per aenyor al vea- dell Marf, com més modemament el forma,
comte de Narbona, dl'llOOnelxent la soblnt.- va can Pujo! I can Pujolet.. Ei.s Mari tln-
nla del primogénlt d'Ara¡¡ó, En MarU l'Hu. lUcren la torre d'HOIU I el 1291 un Pe"
rnt.. Un Illl se¡urament 4'aquest Joo.n Del- (Conl.......nf)



NOTAS DEL CENTRO PARROQUIAL
ACTUACIONES DEL 6RUPO

FOLKLORICO

Nutstro Grupo FoIklÓl"ico. que coa tau-

ttD~l\~ri.loe uduO:: J~o=-M~:~tad::
ntl lIÓlo d... nuestra ciudad, sino tambitn
de toda Cataluña. Sus actuaciones se cuen
tan por éxitos Y reciente aUD su gran éxito
por tierras franC"eSa!l, han actuado en DlIme
'OSOll fest;vales, d.estacaudo entre ellos 511
actuación en la Fu'sta Mayor de Grada y
lu rotulldo triunfo en Piueda; tambi"'n su
grupo de .Hall de Ilastons. ha actuad!> en
Ullsillflndeprocesiones.

Carta abíerta
Sr. Diredor de lout.
San Juan de Horta.

Muy señor mio: No ~ si el medio mis

~1~:d~~~:ciE::alalr=u~~u~~e::
w suplicada a publicar, ,i • bim lo time,

; ldd:~fe::: ~~ud1;~ ~i~~l~~~:
como se da el cuo que elita misma pregun·
ta también la han formulado otras peno
nas, uf, oonvirtiéndome en un pequeño o
quids gran sentir de un buen número de
slUlpati~autescon d Centro Parroquia1'9ui
siera, si es que esto es factibk,se med!era
una pequeña explicación del porqué de la
tot~1 illadividad del mismo en la é~a ve-

~~~,~gna'm~~r1~ ~n~~~~~~¡~i~e:oor~~~:ab~~~
dicaJl significa.

N! que de(;ir tiene 9ue SillO está a su al-

:~c: hu~~,t~rbf¡id~ ~~elr~ci'::~
lne (y c:onmigo a otrQ6 intertsados) esta
aclaración, quedart i¡¡¡_lmente reconocido
al interés que sobre este \lllUnto pueda to
mar&f:, saludándole atmtos. s.

UN ASIOUO CO:<cURlI.Vo'-'

de~i~:qt~~~':m~r~~m:i=~tead~
tTaDsmitir Integnmeote las <:artas llue le

=scu~ti~:~s:~ilr~~ca~ÓI1e1s:n~~
nido ni los resultadQ6 de las mismas, en
estaocasióD y por lratarsede un asunto que
afectaba a nuestro querido Centro, ron el
afin de poder servir al comunicante (oco
lIinnicalltes,yaquedec:tivamentepar~co

mosi de OOIlsnltarolectiva se tratase), be
mos procnrado ponernos ('JI rontadosohre
persona autori~ada que nos pudiera infor_
mar sobre el particular y a continuación
publicamos una reler1!nciaquenos ha sido
facilitada por .nn portavoz oficial. sobre
d asuntoqueinter"aba.

EXCURSION OBSEQUIO A NUESTRO
CUADRO ESCENICO

Al ap;ireceT eslas UU"' estanm <:*mlllc.
di:! Sanlu;lriode NlTa. SJ'll. de la Salud (Oe
rona), IOIS componentes de nuestro cuadro
~ioo. obMqlliadOll por el Crntro por In
magnifica campaña desarrollada en la I?&- )1
Pda tempornda. Obsequio mfff:cidisimo por
cuanto a.rnedida dI' 5115 posibilidades y sin
igual entusias)no l,Dn contribuido a que esta
Sección, Una de las fundamenlaJesdel Cen-
tro, ootltiníl(:~ por el camino ascendente en
bien del bnen \eatro.

_Efedivamcnte, también hasta nosotros
han llegado por algull que otro conducto in
diuciones a esterespeeto, y no crea que la
Oirectiva no sea la primera C1I lamentar es
taparalizacióndell$aetividadesdelcua_
drú esdniro durante los meses de verano,

:iel~u~s~~:~t:;¡J~~~d~:: J:¡
euadro esdniro porque solamente es la se<:
ción de teatro la quentá paralizada duran
lec los meses de \'er3no, ya que las otras
$eCciones fnocianan normalmente, especial
mente la Seceiórl Folklóriea, que es preci
samente en \'erano cuando actúa COlI m:b
intensidad. Asl lasCOSI$ pnestas en su pun
toy aclarado qne 5Óloesla sección de tea·
Iro la que 110 aclúa en estos meses, pode-

:',~':ci~~~r J\~~~,:;e '\~~:~~~~:;;e~~l:i ~~i
año no SOn lo conClIrridas qne fllera de es
perar, a pesar de 1M magulfleas eondicio
nes de adaptación ,le que eslfl dotado nnes_
tro) local, Imaglnese lo que cabria esperar
durantelaestaciól1veralllegatanpocopro
piciaaespect;\,euIOllcerradOll,ooneleonsi_
guiente riesgo económieo que esto pudiern
i:gi:~i~;s~~ti~~1l5iÓI1en nuestra ges-

Seria de desctrque nueslrosafiliadQ6soe
pereatasen,)'misteniendoencuentaque

~Ú~~'d?~ dt"lorr~~~~h~~'tr.
dole que la puesta 11 punto de Un espeeUcu
lo adecuado significa y respondiesen cum
plidamC1ltea l05mismOll. Soehaad=tado
magnffica.mente nu"tro local, se cuenta COlI
un magnifico cnadro esc.inioo, se procura
presentardignOll,a la par qne bonestOll es
pecticulos, a los que puedan asistir sin re
par05 llnestras familias, no creemos sea pe-.
d¡rl11\1choal05ta5ilr~lllenar¡06afilia_
dos a nuestra entidad asistieran tan 0010
con algU1~O de SllS familiares a n\lestras ~e,.

pl'esentaclones)'creanqneconestoestarfa
todo solndonado, incluso 10 de las actuado
nell durante 10!l 111C'8CS de verano.•

Eslo es todo cuanto 1106 dijo un activo
elemento de la aetual Jnnta Directiva del
Centro.
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ASPIRANTES

GREST 1954
CARTA ABIERTA A LOS ASPIRANTES:

Querido"

Como te dedamos en d último "ú1I1ero de .ldeaI., que
hahr~s recibido hace pocos dlm;, este .,"erano d" J954 está

;:~~~tJ~~ic11~st;~~iíl~';~~~1l~g~/~~~1~~~;I~~~·:~G~e~~:
4"<: '1ukrc deeir Gr(upo) Est(h"all.

l'en:.> me doy cuenla de que le estoy hablando como si 110 ,-,.lnvicTas "nterado, y casi
te okndo ron ello; porque nin;rÚll buen Aspirante puede dar;(' por no enterado del Grest.

Cun l"do, ya sé 'l"e hay algl1110s que no 10 saben; (> bkn porque están lejos, 1)(ll;30do
1:15 ,""ca";0""5 por las ,ollas l11oll("ñas, (> hicll porque están ".ludiando ut'sespcradamcnte

r;;~ :·I~~és/ ~f~~~:~:~~r~l~:r '~~~r~e~~i~~:~~:c ':~eq",,~ sd~':f,~ C~~C~'~!::~~O cl~r iq~~~~;O ~a~~~~i;
<kl (;resl ...

Por si 110 10 supieras le 10 e:<pliraré "" poco; y si 10 sabcs, \:nubi"" t"l;"l1starárecordm
las dapas decste "erano

Em¡>t!zmnos el dla 15 dc julio, <:on Ulla teuuióuen d 10<.:1\1, en la que nos aCQ1npaüó el
\'entrllO<.:uo se;;or Nohrlc1; l~lsamos todos juntos un buen rato. Luego, empet''"'os a expli
car a la concurrencia mayor de 11 aüos 10 quesrrla Huestro veranO: un tiempo de aprovc
chamiento Ctl todos s('nlidO!l, de ayuda mutua para scr mcjores

Desde aquel dia eml~za1l1os en scrio. 1\)(las las tanlcs, a las 4-con1llásornenos puno
tualidad _, ha ('mj)('zado reg\llarlllCl1tc la HOTa Grest. Por las lllaüan"s, algullOS Aspi.
rantes han asistido nOTlllah"clltc a 1.1 Sant.a ~lisa, dando Iln ,""rdadero ejemplo de piedad.

El C$<l"elna dd horário Grcst se di"Ílh- en tres partes, sig-uieudo cxactamcnte el di,,'
Hora de la Luz (tna;;1IUa), Hora dd Sol (mediodlal y Hora Grest (tarde). Los Aspirantes
~~a;: Caball('ros <ll:l Grest, eotnpromdid<>s en esta tloble l\leha dd ,'provechamient... del

Al dia siguiente, ll; d" julio, empezó la I;"ran actividad de los Aspirantes: el arreglo
tlellocal. Unos bueuos dibujantesconfecdonaro:\ unaS siluetas cOn las "arias actividades a
que se dedica el GrC$t, además de IIn bonito escudo en colores, que preside la sala.

El IUlles, dla 1(1, U"" tras.ladamos el pleno del Grest n.l 'ruró <le la Peira, y allf ¡>Tocla·
\1la,:"os 1'1 Ley del Gre~t, en cme" puutos, que quedaron 3S1nl1S1110 pintados en la pared del
patio, por los mismos A~piralltes.

El "i"rnes, <fin 2<1, rué ("f d'adel eOll\j>w",iso. En Una sell<:i\1a reunión, "u el altar del

~~~Si;(;~u~)r~~~:i:?:~I;\~,~(t1a.u~C:d:<',~~~n~~b~i(~:'~~1~1 (r;~~r 1~'5r::;~aía l~u;eaeb~~
anotar cuidadosamcnte todos los dlaslas victorias obtcnidas sobre los cuatro diabli110s ten
I.adores. En ..i"rues sucesiwlS, otros cuatro Aspirantes hici"roll su compromiso d" honor.

y ahora el Grest está eu marcha_ Paseos, juegos _1 seminarista Mat"o Terrat~, nos 11a
e.nsei13do algun...., muy buenos-, trabajo, piedad. Esto es el (~r~st, el ASl'irall\ado veraniego.

G, q¿~O~'~~S~~~'~o¡~,;l~~,I'~I<~Ú fl~:~~,,~~::se ~~~~~:s~t:s~s~a~e;ra~;'~l ,:~r~~e~;"~~';I~~':d:u~~ ~~e~:
dÓTl? l'cro, mira: lo más Í1~ler~santc y lo mf's f1amant~ no ti,.uc que S<.'f pr~isamente la
g-orr", sIno 10 que hay debajO de ella, cs deCIr, la cabc~a; \1"" c.1be7.a q"" "sté bien ord,,·
na<la, flOrque déa <'ada cosa su "alOl"; ql1csepa que lo prilllcro <s 10 primero...

Si eres de los quc toda",a no 1Ial\ participado en esta aventur", te quedan aÚl1 uuos
días: puedes al'ro'·~,<:harl()~. Ellocai <'stará abierto a tu disposición para toda la actividad
Gr('St. En este.; días ('stalllOS construyendo !lada menos quo: una mesa de tipo modernista ... ,

"CC~~;Ut{;" ;~ss~~~~~t.l~~f~;~ ~~,rel'~~t~;co'e:<p1ieado, q\le te sirva esto par" re<:ordar tus com
promisos. :-<0 tengo que decirte ll1:;s; tÍ! ya sab~s lo que quÍ<'ru d<'Cir eOl1 ello.

Adiós

Ulti",a hora: El A~piralllado-Grest1954 tic Iiorta, cstá a ¡)Uuto de salir hacia la Colonia
de VemltO de Cabrera de Igualada. En el pr6ximo nún1\'ro, crónicas y rcportajes



PARA LA JOVEN

"MUCHACHA!!
Oy<..oo:, 50)' jO\~, posiblemenu, no te conozco; te oonoc'c'll ot~06 muy semejant~ :lo mi,

que quienn decirn...
~~aCi~¡n::::'aé~¡~~~di~t~rrda:~: :l~bt' sino monne, inmenso, decisivo.
I'CTo de ti depende el qlle este poder que polICd, sea para el bien o para d mal.
Es un problema muy serio y de con!IKuencias grave!; que n(.l!l preocupa - créelo - •

105 jó,'enes.
y el problema 5l" limita a las muchachas huenas, es dc<:ir, "irtu05as, sólidamente

piadosas.

~~~~~;:~e~~:\~y{ldl~tl~~':¡~tt~ ~~i~i~;r1 ~~l~r:,~:~c.iaSil~ot\~l~:~trel:~'¡~~~~rg:r:mI.
Inflllyes-y.mucho-con tu modo de andar, derejr, de hablar, ,le mirar, de vestir,

l]': tratar con l105otros...
DiO!! te ha he<:ho 10 mAs bello del linaje humano; que tu "ista me c\eve bacia arriba.
\' tu influencia la lrradias siempre y en tudas partes.
En invierno y en ''eTano - m~xlm.e en V~'TRnO-; y en el pa&eO y en el &alón ... ; tn

I~ p~R(;R lus~aslae:~:~~:,a.:n:~ 1:1l';e:::, d~~r~oJ~~~l cine; en la fiesta }" en el teatro.

~~: ¡~~: ~~~~':=:f=~~i;:. pero recaUlda.
Me gustas que si Cl"es buena, casta; se patentice que lo eres,

~:: ~~~e:~r~~!¡f::"'~l~s:¿ir~~m:'~d~.a~id:fJJ:tbPero no me gustas nada

- ó)r~o;:~;y ~:d:~topr':~~;;:~tt mú....
Si todas las jó,ynell buenas de nuestra url::, Inostrarais en vuestro porte exterior \o

'lile lle\'Ílis en el alma, tendrlamOti s;n duda la .Barcelona mejor•.
Pien.'l3 en serio, por f:n-or. en tu oblil!lieióu de ayudanne a 5('T mejor,
Te lo pedimOl' 1000510& j6\"en~ d... cora-,:ón !>ano de Barcelona.
Inc.ulca estas ideas a tus amigas.
Alhós, y .. ¡gracias!

DE TODO EL MUNDO
dHEZ POR UN~>:t

Uajo el eplgrafe dc .Diez por uno. se
está desarrollando en Austria un nuevo
sistema de aro6n caritativa diocesana: e!lta
aceión consiste en que cada dio; feligreses
se eneatK"n de la asistencia de un necesi·
tado. A tra,~ de la radio .RCJt·\Veiss-Roh

~~ %~~~¿ ~':.~i,t~~i ,~: ~'i:~~od~n1:~S:;
tif"l\en ocupación fija apo)'Ul'11 esta acción,
~ podria S<X'O'ITCT" a cien mil menesterosos.
I~l mb cómodo SC1"la dejarlo todo a la ae
ción ,k1 Estado; lJoeTOannquecsto se realice
y qne no faltasen 1011 buen05 oficios de b
.Caritas>, 1'110 no dispensarla al cristiant>
ll~ su obligación ~rsonal de auxiliar al
pr6jimo.

POCO POIHA PENSAllSEI.O

l.aSlUujeres<::ltólicas francesas han re·
¡:aladouna nue\"a campana para la torrt:
,k la &sllica<1el.onr<1cs, y entre las que
contribuyeron al re¡talo " encuentra una
,oorina de Emile Combe$, Presidente del

COtls<:jocie MillistrOll t:n ¡oo:>. que" .dis
tinguió. por su sectarismo, persiguió a las
congregaciones reliji\"i05llS y dió pilso a la
lt:'g"islaciÓll que !lepara la Iglesia ). el Es
tado.

La sobrina de este "ñOl" contribuyó a 1:\
colecta de metales para fabricar la campan•.
¿ \ qu'!' piensan ustedes quedi6? Puasen
rillammte. el busto de bron"'C de su qut
rido tío.

DIALOGOS UE CARMELITAS

E! reverendo padre llruno, religicso car
mc1lta.vaarestablceeTla\'erdaderahisto
rilde las diecis'!'is carmelitas guillotinadas
en Compiegne ell l'ro-I, beatificadas en 1000
y herolnas de la obra de llernauos .DiAlo
g()l; de carmelitas•. En el libro titulado .Le
sallg du Cannclo, qne editará Plon, el padre
llnmo demuC5tr:o que Blanca de la For"'C,
personaje principal de la obra de BeruauOA.
''') el<isti6 nunca )' es una invenciÓD litera,
ria.



.{Jeto!, O'lJaniyalo!' pO'l el

Rxcmo. .fJyanttImlfJnto
CONCEJALIA DELEGADA DEL DISTRITO XII

Dia 11. - A las !J de la tarde, vistoso Pasacalle por j¡¡S calles de la
barriada.

Día 12, - A las 10 de la manana, OI'ICIO SOLEMNE en la Iglesia Pa·
rroquial de San Juan de "orta, con asistencia oc las Autorida
des y de las Entidades de la barriada con su estandarte. Filla
!izado el mismo se procederá por la Sociedad de Colombicultura
de la loci\lidad a una espectacular suelta de palomas.

Día 16. - A las 22.30, simultáneas de ajedrez en la Plaza de Ibiza a
cargo del Alfil Club de Horta

Día 17. - A las 17.30, Gran Festival Infantil. Presentado por organiza
ciones Gib; titellas, paYaSOS.

Día 18. - A las 17.30, Gran Festival InfantiL Cucañas, sortijas, juegos
jilponeses, e1evaci6n de globos, carreras, etc., !'te. Ambos fes
tivales infantiles se celebrarán en la calle Tajo, frente al
Mercado.

A las 22, Gran Concierto de Musica a cargo de la Banda Muni
cipal de B¡¡r~'Clona, bajo la dirección del Maestro Bone1l, en el
campo de fútbol. A continuación disparo del "MQl;umental Cas
tillo de Fuegos Artificiales

Oía 19. - A las 0, Gran Concurso de Tire al Plato a cargo de la Socie
dall de CaziJ,dores .La Armonía., bajo el siguiente progra.ma;
Primera tirada social; segunda tirada libre. Este acto tendrá
lugar en los parajes de .Can Guineueta•.

A las 11, Salid", de la Plaza de Ibi7..a de la 8,· Carrera Ciclista,
organizada por la Unión Ciclista Hortense.



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

SE (OGE" 'PUNTOS AlAS MEDI~S

MERCERIA SOlE
Calle Chopl, 42

L;"lRERIA. ART1CULOS ESCRITORIO

MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
IOITA,63·TeltfoaIU"17

gm"..." AGUSTIN ALBI
IOIUS • CAU.u • !'T1Qun.u
TAIJITIIIA IN eINI.AL

LLOBi.EGóS, 45 TELÉFONO SIl 37 11
BARCELONA
IHo"•. Cor... lot

JUAN FARRES FUMADO
Cachorr.ria, garrofas, cesios, ele.

...¡.........1 M........, I • l"ICflON" lM.....¡

La. mejore. medio. COMESTIBLES JOSÉ
Lo. mejor.. precio. SII!MI"'l'l:E: EN (ha,I,U.lIl.27017' BALLESTE

~:~.~R2S_ ~.~ !.U3~T.~ ESTEBE Qranjas P A O R 6
, ••1I1ll l'" alfil" lO 1.._ l 1111. Elpo<I.lI".

CARPINTERIA M ECANICA JU....ftl.~... "'''Ce\II,..,I•. ""'''''.llIldl!l

CEIITIAL: Xilré, 69. Clol . Telélono 2!> 11 M
fONT y BOADA VAQUEllA, Crehuel.40,Horll· Tel.279441

BARCELONA
loio, 15 HORl A le!. 289501

PERPUMERIA, MERCERlA Y NOVEDADES

PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE

Domingo Marqués
E: IIen1do ..... eamerado de 1& ban1ada

HORTA,12

Alcoholes, licores embolellado$ y I grlnel
VinOl y Miel de cosecha propia

TERESA MORERA
(AntliUa Casa Joseph)

DOLSA. 3. ESQUINA DANTE
lfLErONOS1I'~

TaUn d, ullstnlcdh ,. "pm.d'l 111 ......-mI

Joaquín SALVATELLA
001..,17 • Telél. 176905 • HoRTA

Usboe,ISI
l-'.MUY

HORTA.
BODEGA NUEVA LENTES, GAFAS Y sus COMPOSTURAS
B. e A TAL Á N IEPAIACION DE "PAJArOS DE PIECIS10N

CARPINTERíA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
Chapl,6·T.I. 25 1110· IAlCELOMA(BIItI)

"MAYaL"
1I o RT A. 51

Oplica LLORET
IXACTITUO IN LAS IIC1T,U 01 LOS NttUCOS

BARCELONA
C •••• t CI •• IO, JSJ (l..riITBn.c"l

PonlC'llI 0_", tll·T."Io•• JtN"

BARNIZADOR
Se I>and._ ...... el...... 111••"1••

Sen'lcIo I do.lcilio

KICARDO SANTULAUA
Vienlo, SIl, bejo . HORTA



ESCUELAS HOMAR IG A R R 1 G A

I

AHICUlOS

~~I~:~~'S;R:jN:toal Mercado) DE CALIDAD

~e:~LAG~U1LDA.9 fulron, 18. Tel. 371"20· Bau:elona -¡Hone)

SECUNDA E"SENANZA

!S:::llir~flSJ..w~ I PEDRO CASAS
fgl~~~~IO PRAc:r¡CO Carpintería-Ebanisterío-Tapicería

P." MorogaJl, 360 1"011"J Tel. 218641
CARBONER A BARCElONA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HQUA

Carbones minerales, vege
lalel y leñas de lodas clases

Calle Horla, 56 - Teléfono 28 67 34

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
CHAPI, 57

Comestibles de

CO"5u,10 G O M E Z
CHAPf, 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA
d ..nd U••il j .., •• p ....l y lld.d••
l ...,.I A"N-.\ rio.'k~I... Il..' (ok I .... ,.r.

1 ~h_._ lIort.rlo,A..i<.. ,... ,.,.Io.
'1 lblu..'."'II ".T.¡.lo•• .,l7S7

P.lufiu..ia pa.a 046all.... R. CASAS DEVESA
FRANCISCO LARRASA rOTOORA'O

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

J.. CIVIT
JOYERO

Reporlajes d. Bodu, SaUl¡·
lOS. Comuniones y fiestas.

FOTOGRAFlA
A DOMICILIO

I
stRRALlONGA, 7 (trav. Dante)

I THEFONO 22 70 89

SASTRERIA CRUEllS
ALTA COSTURA PAI?A SEÑORA Y CABAllERO

FULTON, 12 [HORTAl
BARCELONA

------------
ARTE RELIGIOSO PINTURA.

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Munlaner, 157 BARCELONA Tel. 276472



DE

DE HORTA
CENTRO PARROQUIAL

SAN JUAN
FEUU y CODINA, 7 Y 9 8ARCElONA (HORTA)

(DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA)

Sorteo lote río Nocionol de 2S de octubre de 1954

RIFA r!

BENEFICA I

I
11

PREMIOS

PRIMERO: Uno mofo MONTESA último modelo,
valorado en 20.000 ptas.

SEGUNDO: Un ve/omotor MOSQUITO, volorado
en 5.400 ptas.

TERCERO: Un aparato de radio MARCONI cinco
lámparos, v%rado en 4.250 ptas.

·CUARTO; Uno máquina coser WERTHEIM gabinete
noga', volorada en 3.750 ptas.

AlllClrtnda por la Dlnccl6nGtDlraldllTIl1lb"y MODIP'UOS
BoJIlúIOllclald.IElladoD."1I.dlllcha2Id••lnildalt54
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