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Tanquem els ulls ...
I provem de somniar.

1 Pl"ovem de semnlar una Festa Major. Qu, nO S'8558mbl; 11mb a;~ó que estem aC(lstumats
a dl..ne fnta major. Qua s'usembll, més Ivlat, a aqueHa mena de Jestlll; maJors que ham
trobat escritas en alguns llibres I a tes Que a vegades ham sentít explicar. la gen! mes
gran. A les que estllvem mes a p.rop del seu origen.

Primer hem de sentir un teple de campanes. Pera un repIcar solemne, d'aqllells Ilargs, tan
lIargs, que es senten de tOIarreu I vulgues que no encomanen una frlsanea d'Rlegrl•. Un repi
car de campanes a les duas de la tarda de la vigilia; a les nOIl del vespre. Quan encara hl
ha mllj. jornada de preparacló perendavan! I quan ¡a toles les coses acaben d'eslara punt.

I ..... r la lesla, prime' de tol la mina. Les mestrenes,qUe no poll,an anar a I'oficl, van
a la mlssa resada I combreguen. Semllt"e hl hit coses per demana, al glorlo)s Pat,,,, que
aquell dlaveuel seualta,tol ornamenlatde lleta. l tovalles blanquu I ben planudesl tot
aclarlt de clrls de devocl6. Els home$ I la ~entloveanlran a l'Ofiol. Aquell oficl de Fesla Malor,
tot pIe de capellans. HI ha tots els de les parroqules velnu I lots tenen una lelna o allra .....'
le•. Aquel oficl amb el sermó del Sanl. que sempu. agrada, encara que sempre eX91lqul les
malelxes coses. Tambl! hl ha els eslulllents, que servelxen amb lanta devocló a l'allar. I els
escofans, amb les solanes nOll8s Que van estrenar quan va venir el senyor Blsbe cinc anys
endar,era, que no es cansen d'anar amunt I avall, amb salales o sense I no s'estan de fer
I'ullet amb plcardla als seus companys de t,apelle,les Que seuen Inquieta enmig de la gent
g,an. Un onc! amb adoracló de la Reliquia, Una ado,acló que no s'acaba mal m~s perqué
tothom hl volanarl ..... rQuemafnoacabadedesle'-seel garbulx de mans oue jI,an a la salala,
denansques'equlvoouendedluccló!desanyorasque,presclndlntdetolo,dre,su,lende
trascantó quan la seva devocló Ja no poi contanj"se m~s,

No ens daspertem encara, A,a so,llnt d'oficl, hem d'anar o a casa, o a passeja, amb
els convldals, o a senIL, el concerl, uns hauran de t,esca, enura en elluballs domésllc$ I
allress'enlretlnd,an fins a I'ho,adel dInar. El dinar. NO és pas undlnarqualsevol.Calavul
ler ext,aordlnarls fins I 101 en la laula, Les tovalles han d'ésset ben netes I amb els s~cs

del planxat que es marquln b~, La va'xella ha d'ésse' bena, Coberls, els miliar" I han de
sorll,aquellsplalsquetenenalfonsunesflguresplntades,IS'ha de s&rvlr una vianda que
resultl ben bé de Fesla Majar, Amb un ben espetec de xampany, t un bé de Déu de f,ulta
dolea, t un dneasall de ban humor luna explllsl6 de rlalles Irasques.

Es cluque avul a Rosarl no hl anlra pllS tothom, petó la genl jove certament na hl fara
falta. Els plata la els renlaran la mare II'hla. I enca,a IInd,an lemps d'ar.lba. a I'hora de
comenearlaprocessó. ._...

Alla Processó! AmbaQuells gamfarons b,01aU amb Or I aquella creu de plala ten IIllsant
laquellsclrlslanllarllSQUeentrebanQuenelsesclllans,ltolelpoblequesegueixcanlanlels
¡!o;gslleslletanles, I els elIlIllllans Que cantan eoses en lIell.lladevoclóque hlbatega
sot,agueJanl totaels COta, I el senJor Rector tot uta,rulat més que mal,amb la capa de seda
vermella, que la cenl cln<luanta dOS anJl que nornés su,1 en tal diada. porlant la Reliquia
dlnlre la IIlltlta Imalge del Sanl', I acabanl da rumiar que els dlrll als seus Jellg,uos en
ar,lbar a I'esglésla I com ho dlrll no gal,e lIug per lel de no prlvar-Ios d'ésser a temps a
les sardanes, que no vol pas que se les IIllrdln.EII Ja hosaPQUe hl anl,ll tolMm. La Jovenalla
Per meure's amb grllola I co,lesle al so d'llna muslea ben sabuda I ben esllmada. Els ~,ans,

Iler deU, e en tol alió {lue ells matel~os vls"ueren I ara revluen en els IlIls I després veuran
aJlunya e, com toles les coses, de P1'essa, ben de pressa, cap al m6n deis ,ecII,ds.

He.m dlt el món del recorlls. nosanres, Que estem en les reglons deis IOmnls1 En les
reglonsdelsomnl, ben cert. I cal despe,tar, I cal adona,...e que elmón ara no roda ald y qlle
les feltes majors, ara, amb 1lt"0U lelnes lene" cempanea que s'escoltln amb devo-o;f6 I flo'$ pe,
embaumar I'al,e de les capelles deis sants f,se,mons que expllquln ml,acles I proeeS$ons
vollves, Araés aixó C!ue ha anal a par.rcapalracódalsrecordaldetaPOeslaplanylvOla,
fe'IIl:~~ al~ó a,a hGm podrla, hau,la de p,eguntar, I ben cerl que amb el lo d'una acusacló

I DONCS, (lUAN ES LA FESTA MAJOR1



JUVENTUD MASCULINA

ELS JOVES HAN FET UN CAMPAMENT
Eb Jove., han te~ un C&nlpo.ment. H&n vi"" u~ aparta18 deis filtres. Han vl"cu~ flusteralJ\en~

Han vl""ut COPl els Que no tenen un lloc llelrur per vlure. com els Que no o.rrelcn enlloc. H&n v¡SCUt
junte'.

Resumtn de las últimas adividadesdeloJ.A.C.

vers y Msrlo. del Carmen Olnés et""tusron el
"'Que de honor entre las aelamo.clone8 del
público. y fueron obsequIad.... con un ma¡
~~l~ ramo de verdu ....... y una1)Q11I8I de cara-

LIUnell) y a tantas mucb..." co.ou Que ¡>o<Irla·
mo, cllJl.r. no lleró. esta la illUma vez que e$-

~ ~~vee~~;'~\~~.o~s~~a~'"'aC~~I~~~~nie~~'
En resumen. FUE UN EXITO. y... ¿por Que



A una mujer que todavía se ruboriza
Por HERALDO

A ti me d1r1JO. l"In. auperriviente de una
euta de mujeres Que echó profunda.e raice&
enlolltlemposlejanosdelaaherokasvfr.
lenes cristiaD... CNt.t. noble y señera de
mujeres ron 1elIIple de santas

A ti me dirijo. rriCIl y ftrme baluarte del
pudor en esa dura balalla a muerte enta
bladahoyenlrelopuroylopútrido.

A ti me diriJo, mujer de honesta belleza;
5Uscltadorn de nobles pemamlentos yde!l·
cltal¡ admiracloDn con tu serena expresión
de bondad y tu senellla lección de hermo..

Yo me atrevo a decir -y tiemblo a! pro
ferk tilo desalentadora aeotenda_Que aln
tl hor estaría ya todo Irremisiblemente pero
dido.PorquetulIOStleneahoy,conlapode.
rosa endebl~ femenil Que te es Ilropla. el
mútU en Que namet. .. loII I:uatro v1entolt
la única bandera en que la pureza aJ)&l1!(f:
((linO un Idesl asequible.

NI la eastklad. eeoomUda en el claUl'tro.
ni el pudor art'Qllado m elhA.bito. tlenen la
mmor fUero¡ lnmedlata P&J'& $el" opu~ &1
alUd impúdico, den.atador de tantas __
chas de 'fl.rtud.. Tú ~.."., jllÓlO tú!. el dique
protect.or que $&Ivó de la InvaslÓD del nena
.. a1lt\Ul&$ hUert&$ llorldaa. Porque &ólo tu.
mujer honesta. Bes un ejemplar vlviente de
la castidad aOOlSada ln(¡tllmente por la Inde
unte procacidad por todos lados

Sigan la;: !lija;: predilectos deDlos,1oe que
conelvotodevllll'lnldlld<llrecenal8el\or
la Integrldad de su pureza, slian elevando
haclaelclelonubesdeoraclonesysncrl_
ftclOll con lO!! oue la Oracla fortalezca la
virtud y el reeatodenuestras mujeres, Que
no les ralte a éstu la aslstencla necesarla
para !lellUlrdesempel\andosu de<:islvo PQpel
en la dellellperada lucha contra la carne

Tú, mujer crlstlana, has de t.entlr en esta
horacruclalla/{l"avWmareliponsabUldlldque
pesa sobre tUll hombrol. Ya ~ Que antes
Que YO te han hecho eata reeomendaclón tu
CUrect.oresplrltllal. laIaleslaJlOrboea del
Vicario de CrIsto y el mlamo CTil;IO a tnlm
de ll1 EvanRello cuando ha clamado contra
el eseandalOllO; pero yo, hombre, QuIero
lnalstlr ante tL mujer, In,'ocando los deberes
de convtvencla que nO& unen 11 ti Y a mi
en esta vida, de PII'Olw:1a la etemld.fld,

Para Que tU. mujer. y vo, hombre, poda
mO& ll3eIlUrar el J)<lI5trer viaje, necesitall10ll
PnlltamOll mulua aYUda, y ésta nos la pode
mOllofrecer reclproeamente,sin necesldi\ltde
ningún personal acuerdo previo, Tú puedes
contribuir a mi salvación .In conocerme, y
yo a la luya de&Conocléndote Igualmente

Bastaeon que, respetando a todas las mu
jeres, te respete yoa tl,yconquetU,de-

jando en paz los aentldO& de todo$ los bom
bres, me dejes a mi en paz. Yo te prometo,
pcr mi parte, cumplir eaerupulosamente con
el compromiso Que desde este momento re
nuevo solemnemente. IYo te respetari!, mu
jer!

Te respetari! si Dl08 me ayuda, v con
mayor seguridad lit tu misma desella ser res
petada. Mas con respetarte no ase¡n¡nu'é mi
salvaclónsi l(¡ no cumples el eompromlsoal
que has de Obll!lartepara corresponder no
blementeaml honrado deseo,

Porque si tú,mujercrlstlana,dejas de !ler
el prototipo del recato V la modestla por
culpa de alguna concesl6n a la moda o alOll
modos -pésl~ modOll- actuales; 1I en
tu andar por laa calles deJas de ser el rotundo
y $llludable contraste que n05mueva a aen
tlr repugnancla por el descoco v falta de
~llrÜenz;adeesalec\6ndemujeretla1aaque

)'llnoimportaqueaelaspuedaeonfundlr
con IIvtanaa mujeruelaa, puede, POltIUe asl
lo deseo '~ntemente, que aln res~

láDdote; pero k:. IaU¡uos: de la ooncupUcen.
da fusUgari.n con renovado {mpetu mili sen
tldoa. un alud de torpes deseos encandila".
a pesar DÚO, mi !.ma2lnaclón, 'J mili ojo.
vagarán Inútilmente a la búsqueda de un
rOlItro y un por'te femeniles en 1011 que una
mlnda de hombre pueda posarse sin arries
gar nada. Y en ese acoso de lo ImpúdiCO
reside el pellil'O de mi eternaeondenacl6n

Y porque qulel'O salv/lnoe te suplico, mu
Jer cristiana, Que me /lyudes.

Nada de concesiones; nlngl1n Pll50 atru",
No quieras ser allnd/l del diablo por culpa
de tUl; claudlcacloncs ante el mundo V 1/1

Te lO pide un hombre, mujer, que desea
no sentir jamás por tu culpa. un mal deseo,

{De d>ersevennelul

Sección biblioteca de J.f. A.C.
Con el fin de hacer Un arqueo bien hecho

y poner en marcha nueatra biblioteca, rop
mas a las señor1tal11 que tienen IIbroa de
ésta. tengan la amabUIdad de personarse en
ella a fin de enlJ"egar los libros que tenpn
ya lridos y dar euenta de los aue tengan
por leer y están en su poc!er.

Para efectuar la devolución \XldrIUl ~811r

por nuestro loc:al lIOClal en 10$ dlaa IabOR
bIes del viernes de cada semana, de nueve
a nue~ y CU/lrto de 1/1 noche, y los do
mingos, de doce de la mañana a dOll de la
tarde

No habrá recargos,
LA BIBLIOTECARIA

Señorito: La ... Sección Femenina protectora del Centra Parroquial de Son Juon
de Harto J, necesito de tu alegre y entusiasta colaboración. IINSCRIBETEI



I1,ll'LT'"
TaneA",,,, el nose", 'primer artJcle re..e_

nyant rovn>!ó de la llTemsa. $Obre la 1l000tr..
""euad6, petó no....ltrea ni volem ateglr 1...
manlfeataeloll8 de complaenc. del públlc en-

~~~cr;rq:laIQ~~ ~:~~Jallr~,:, r.:kve~~~dr'~:r:a
qual tarnM pren;ueren poart e:. oOa"..."o,..
(le lB van (l"Or. ($óller) .Dan"""la del AYUn
tamlenl.O de Pamplona», .Esban AndorrA de
sane JUlh\de Lbrl8>.BJOWrosde S&nFermln»,
de TeroL I oOruD N..~arb de Portugal: 1 du_

~g:s art~~~~aeg~~~~pe~e~~':'tre~;~r~~:" ~~;
en. ompllen ó'alegrla I cm eneoratJaven, no
t.an."I.rererln~alanOSt.... actuacl6.l>1n6

<IUir:":~:t1fa~~~~~aJ;"''';,~a~uv~~em anar

~~:~l.~ E~":~:~:!~Fi:fr~al~l~t{::¡: ~1~
oneles. realdenw .. Pcmt d'lnea, En salvador
Rlus I la >;eva e.p""" Na Mag<la ¡:anoguen>.. l
ch ..ro.. letarla (le l'Hostal, que vlngueren ..
parUdpar de la noslr... alegrIa, I tot. Junt>¡

~~:e~~r;~':.c~~n~g~u':;.,v,:~~J~~t mc:;,~~ll'" 11';::
rM, v~r~m brIndar tot.8 ..legM. per 1... pros
perlta~ del Orup 1 per poder tornar l'any

~l':.~a~~ó'" :;.el~~~~;~':,e~a~~,:a~~l~~';~'''.:~:
llorqulne~. (El ""nyor Cast.ella v... bailar Un
~~'i:":",~allOrqUj amb la tia Na Ma¡¡:da Za·

n~~:am!lrna~~~X:.eu:én~~el":,":~~~il~o~O~
I'Hostal acompanyats d'una. nlna mallorquina,
Na Franelna Mas, dan""I"', I é8 ella qul ena
en""nya «E. Copeo de s'AmOr» tambt anome·

~i~;~~l~~~~~~~~~~~~
AqueUatarda mat.elx del dla 24,organllaArem

la vlalta oollectlva per a veure el.Uexorsln-

El GRUP FOLKLORIC DEL CENTRE PARROQUIAL
D'HORTA A MALLORCA, amb motiu de celebrar-s'hi

el 111 Certamen Internacional de Folklore
calculable. de la seu, 1 a la nlt ...n~rem a
~~~:r l'actuacló d·... l~res orupa en el collseu

Eatem ... dlmecres, lila 25. L'Ajuntamen~ ha
lnvl\.al tet.8 el. Orup. Foltlórlc, 1 el. Con
¡r.....I.te. a un... de Ita més belle. ucurslons
d<o l·m.. : 5óller I el Torrent de Pa.rel•. ex
cursló que no es po¡¡:u~ real\tzar totalmene
perCIluse.aUenes .. la voluntatdeIs organlt
zadors...erd a1l1unsde nosaltre., pel seucomp..
to arrlba.ren tln.al tlMI 1 ])'Odem dJrqlle és
una. sortJda magnUlea, tant per la vI.t.osltat
del psl.st.¡¡:e que e. domIna amb el tenocarrn

~~d~~~:P~~:~~a.~~~~~~:r:~~~nad~.ft~
Aquena. nJt eJa meu. onel....re....rar.n uns

festa lnUma en el ¡>atJ del C.n~re d'Aeeló Ca
t.611ea de Pon~ d·lnea. d'on .lla oón organlt
~adors 1 al qu.l vlngueren elo «Jotero. de $Su

~~:l,::~ ~~nIe~~i;"~a~::~~ueJ';';~tt.a~~""cc~:
~:'..n~~.l~elril d~~v~~":l ~~.Q~~to~~t~e.1lie~
amlstat.8, bMlAr.m danses de lIur 'e¡ló. Bea.
bant amb un exeeUent "'frlger!

El dla26,dlJous,era destln.t.pr<X\ulrel

:~~ ~~~:~l: l~~ls:~frc~i.l~IIF<!~~:i~:nSo~
Vida.•ltUat en un ~uró que domIna Palma

g\ta:~l~;~f~~~:f:~,~~~~A~~~~!~E
pe~'':,~~~l\G~~~I~~'~~tin~~ ~~e I:'ci¿:;;~'::i~
Munlelpal...neJO a !>all.r dav.nt <le l. can
de la Clut.. e, en plena P:aea de COn 1 hall.m
un.....rdana. la Bolan¡¡:e'. <l. Loo.lUl>era 1 el.
Baila de Bastons que els anem .. repeelr al

~:::~~~e~cBl~r~I~~~).del$ passelga m~. COn-

el I;¡~~~~":~~~a ~:f,~~;~~j:]f.:~1~~r~
tamlllar$... peró en. 1>1 lrc-

e:v¿:.;a~:b\~~¡·.~~ ~~neoe~~
gceu perqué 1>1 <lelx~vem la

~~l·~:ll:~:~. ~~·~l~t: :r~¡ ~~
~;~:mlp~~ ::-:0 ':oé~te~:.~e~:.
Wraud'un ..mblentmallorqu:
CXqulslt,raren$handltqu.
ens ¡sUma_en com "lIerJOalll;,

:I~ .,~~n "l~~~~~ :~r:'ea a
ensllanapl.ud1t¡rc1 nostr·'

~o~~~;;';a~ ~~~6c~~ :::,'::,t :.~e::.

~~.e ~~~:';fl~$ ~~~~n~~lo~s ~~

~~:':' n¿~t':..,:e;·1.~~~ Q~:sI>:"~~~
per.ul.<>.dueaeI6próplal,.,..

~~i. ~~r.:~ :uJ~:::rt. ~.::
perqué?... perqué l. hlat.6rla

Partl <I"II,,'G;~,\'.u~~~llb,,'";:t:~~i:~':t'<I:U~:~'::~O (I~.i::al~~~:::6 en el ~:dá~~~:~l.d~~ ..~~;~"",~~~



nlqr~ ..l COl hnd~ wt

pe~~ ~;.: ~~:.no .."ben
del"''''noa. vtnen .. <>erar el
Sr. euu:lla 1 1.. ."U a_
per,,'e..IOIIcon<llxerelaen
eonto.... d. PIllma 1 ",,'lB em
I>Orwn .. PIll..... Non.. "rita-
bl. rnen u.. palul&tnfeo, ~
... u, runbl&n.coP>cl..-:; ::=..~~~:=
=:...~cornen~~de

!Mea.....pronten> u .... mlc:t.

:~,,!~:c..~~~:';
Ei ~~B"3Tr~=::.~
=l..el~':c~~r.l~d~:

!~rEªli"~1
r«>clol poenOn..1 de 11Intel EIl_
...nche.Qu.e.... prep..... unlOJ)llr."redPer ..
:::~J,,: :..::~';n~. c..p ..1 mall .. prend...1 re-

01.:-'::: ~:~..~~~.~~IV~~¡:~~",..on~~~:
Q". o-.c¡ul...n .1. dan""lre. ¡entllm.nt
M~\O~~xeu •·..lhlJ\y.. I donom l'{¡ltl", ad6u ..

El for~ nM relln..M f.. re~..rd..r l·..rrlbad"
.. B/l.rcelOllll. 1 .1..... t.. o.u. 1.. llnpael'nela 01.1..

~lIl":np~.:.~cabe~~n'iu":~.er::;,~n d:n~
IUd......nOll .. 1.. bo<::t.d.l port. produlnl.-R 1..
;:~:~I. "''Presa per .. n....ll.ru 1l'alterl..

SOn la 10 __ 0."" toquem terrtI 1>IIr
celonlnalunlutotapet"famUlea.d-mde
_ ..~_ de rUuaJ 1 demOllll'1lClona d.
.IOIa familiar 1 ..n.ladca. caducQ n. .....:::t ....m:.~~~.-:::.:: corporaU......

DNpria d. COIDpllr el deure ~IrtU,"1 tem
ofrena .. la v .... de :lIon\.5aTSl del l>OlD ele
ftoQQ....Ia""I.ala.... deY&l1............... _
""""'OO"_panJa"'del~re.nJ'Ol"V1.

carl. 101". Te"•. I d'a!cuns dtreet1 d. I'A<:&-
_la d" 8an~ LlIl1a 00_ en la \no
umiUOl la ..Ialu _lrltual .. la v Won~

.......una Oel Dr. TorTu I Bqa, en _!O de
Ir"'da per hanr t!"IIU~ eompllm.nl f.U<:IMim
1·...eW'llló ..rt!aUca ".1 """!.re GruP.

Colneldlnl amb 1.. f""ta onomkUca del _
nJ'Ol" Rea.or. Wn. Pere 61n'>ó. ancm .. felld
ta..lo _",~lnmcn~ I .11. amb la _ ..
d. paraula ..I.llavla. mt...1I del cor 01....
.ltJ" dI" d. pul>ll...... en l. "0IIlJ'a ..Id ......
:¡l~~. pel m"'a bon "cm de l. I>IIlTlada

rt"..lm.nt. 1.. Ju"l.a Plreet.!u d. l'Acad'
mI. d. sant Llul. OonCltp en••plep .. 1'_
ta\.le "",,1.1 I amb unes p....ule••n~ua1"_
01.1 noa~.. Prcald.n~. Sr. Ferr.n 801'••n. In
vlU. brIndar .mb XAJI!l>"'ny per 1.. proaperl
t.~ de I·Aead'ml" 1 d. I·Esb..r~

U.... vl.it.. de eortesl.. ens obllprem. r.r
al" t.mUIa del nOll«e bOn .mle Llula Pl
b'.¡" cu..art..."Imador d.1 certam.n. On
rONlm ••buu mol~ lI:entllment per le. MVca
..,.m.nea. QU. aa.ludll.r.", amb un.. d.n_
01.1 noatNl ...,perwrl. amb 1.. n.tural corn
plaen.,. d·.U.... ,caua..nt que ela oDllCQul..U

fÓO"em n.....IU'es. perqu' .. d""r.ren .mb como

Pll:rgt"u~1~~NA v. tenlr la ¡.ntlle...
(i·lnVlt.r-noa.1 MU ...... ti!'O I n"...l~",a.l com·
pllm.nt.l\rem Oananl.oloa .. eon'l ..er dlVel"$C.
parta del n""~re folklore. baUanl.ohl 1.. Bo
laniCr.. d·Allnyll.. lea M ..¡O.... I.a d·Ulld.mOllns.
LA Morl""" <lo 00,,1 (le 1.. 81\\. I·H• ..,U Rler. I
Ball (le B....WI>&. fina Que e.l~u' l. tarda. un
pon> d. t\o,", poaar.n .Qu.lI. dlrecUu. per
mlU" <I'uba ..Uota peUu flll.. MI PrCAI(ien~.n

mana de 1.. aellJ'o", C...~.ll•. que ... promo'..,
posar.lo ..1.. peuo d. l. Vor¡e d. Monlaer...t
.n ..rrlbant • Ho"",. Una f"ta a1m!>'ltlc:t. I

~~~m~,: :;~= cornpta .1 " tre Orup....

1 ......." 1.. m..... llar. con...nl t com a;nb
unamenad·.n~n""."'lr~l..tarnb
el pensam<!"t 1.. IHua1O rebUd.. -I""lIe
~r que .. tota .Ia me compan,. .1. paaaa.-
.. .1 mateÚl-. HI "tll:. _re un, aquell.. tI.JU
... ...nzI.IIa. w~ cor I que O" te"I.·.......1 ...u
....ul .. .""tla_dela.II_m&hOneI>eque
mal; 1 .....pf'OPll t>eUIaaI.m.n1na .......
lIorqulna.que .... ofre UD !>O"'deflora-
rebut POr" la _ euu:11a_ la.D lIorl pun~

d""""'~;nocaldlrQ""parlodel_

:"~u~ ;:u~~~~....1"~~~:.~Il:•..::
..lueal.. mulmea ..tendonalque ..poa1mp(!_
b11 td.. d'aq_pl..... totael.d.....
aI IDlre<:c1ó.

HI ...,Ir eDea... aquella otttna uqul$Ida d.1
propl AjUDum.en~ _"t a l.....ua peUUO

~=!.re~nd~IP:::-c:~~=u::~
nacional Follrlórle. I .l. emoU.... obaequla d.1
pl'Ol>l Ajunta.m.nt. e<>nal.t.entaen una ..rra-
f.ta d .....1a 1 Una prarell.""deeu......rl _
U..... 1.. uaan~. m..llorquln. rebud. d na
Oel prDpl"'llJ"O)r ~b""'"

I 01.1.. partlcul.... qu' dlrt? .. 91; u.......
nyo.. mallOrqulna.na .tnan .. f.llel""r I.m;
ofr.n.n un volum de _alea d·auw.. balea..
~:"':'~y~tllue,.,.. .. mtl .. mu 01.1 QU. d.lxo

Tol ple¡rat. amle lector 1 COnoocl••1>& at...
relx 1.. eoncluoló o.u. amb reatu(il d'aQuea1A
mat.<!rla Que ena 1·.pre"IOJI! rl.nt I Ju¡..n~.
pOdem eonaoll<lllr aQu.lI" eultu.... medl\.errll.
nI. QU••Ia nOll~re....1. en.. d.I""".". I 01.-

~:::;'..r 1.. pOt.<!nd. tol~::~:d.~:.te:.: ..-



Academía de San Luís Gonzaga
Comtitnción de Comisiones
Continuando la labor emprendida de

reconstrucción v reconstitución, el pasado
dio. 10 de a~05to rué convocada una reunl6n
general de sociOll de nuestra Academia, en
la que, entre otras Interesantes cuestiones,
fué aprobada la constltUel6n de varias Co
misiones Que, de acuerdo con la Junta. Di_
rectlva, cuiden de varias espeelflcasactivl_
dades de la Academia.

Fueron presentadas Y aprobadas las si
guientes Comisiones:

Comisión Económica, -Enearllada de es
tudiary¡proponertod08losplanesypresU_
puestos de InllreSOSY Ilastos con vistas a
la. rápida. liquidación de los compromisos
contraidos con motivo de la reconstrucción
de nuestro locai social, asi como para el
óptimo funcionamiento económico de la en
tidad. La. forman losslllulentes señores:

Don Joan Martl,donRlcardo Vendrell don
Jaime Pugés. don José Arallall, don Jorge
Toboso y don Antonio Nerln.

Comisión Recreativa, Que Umdrá a su
cargo laorllanizacl6n de todOl';IOl'; actos re
creativos sociales, representaciones teatra
les, festlvales, etc., excepto las representa
ciones de sPassI6•. La. fonnan 10l'; señores:

Presidente, don FranciscO de A. Toboso;
vicepresidente" rlon FrancIsco Vendrell; se
cretario, don José Sa16: vocales, don Jorge
Ciot, don Miguel Campmany y don Jorge
Dordal.

Patronato de oLa PassiÓ», Que cuidará
ünica y exclusivamente <le la conservacl6n
y mejora de nuestra ya famosa oPassl6
d'Horta. y Que ha sido confiada a Jos se_
llores siguientes:

Presidente. don Francisco de A. Tobo.w;
vicepresidente ydelellado de la Comisi6n Eco
nómica, don Ricardo Vendrell: secretario,
don Antonio Nerln: vocales, don santlago
VendreH. dOn Juan Martlnez. don Luis Ho
mar, don Juan Marí, don Andrés BaUvé. rton
Manuel Gausaehs, don PedericoTorné y don
Juan BOnany.

¡Señora!

Vi,<¡ita a los leprosos
Nuevamente nuestra enUdad, siguiendo

tradicional costumbre, se propane efectuar
la visita oficial anual al Hospital de San
Lázaro, D. m.. el domingo dla 7 de septlem.
breo con fmlmo de llevar un poco de alivio
espiritual a los enfennos, que alllUnOl'; d.,roe
hace bastantes año!! se venrecluidOl'; en
dicho benéfico establecimiento

Junto con la dlstracci6n de unas horas y
el consuelo del recuerdo, la visita de la
Academia ha resultado siempre espiéndida
por la cantidad y calidad de los obsequiOll
que.llraciasa iall:enerOl';ida<i de!lOClOl>Y
simpatizantes, han podido rCOOll;erse o ad
quirirse. Se reciben donativos en Almacenes
Ibl'!a, pla'!a Ibi'!a. 1; Mercería Solé. Chapl,
42,yI0l';d1asfe.'itivOl';eneliocalsoclal.

Por nUe3tros herman"" leprosos... Una
limosna. la visita

Cursillos tea.trales para nuestro
Cuadro Escénico

Nuestro Director Eso'-én;w, don Francisco
de A. Toboso. cuya competencia tantos
triuntOl'; ha 1000ractO para nuestro Cuadro,
queriendo todaVÍa mejorar su obra, ha orll"a·
ni~ado unos cursillO!! dirigklos a nuestrOl';
actores y actrices, en lO!! que en torma. clen
Uflca y amena se descubran las aptitudes
naturales de cada uno, mejorando la dio
ci6n, estudiando el lilesto. y, en resumen,
logrando Que la totalidad del cuadro ~sté

dotado par actores completos. La. asistencia
yelinterésobservado!! en 1a.s lecciones des_
alTQlladas hacen presalliar un éxito com
pleto. Felicitamos al señor Tobo.$O par su
nuevo acierto y esperamos que sus desve
lOS se transrormen en nuevOl'; laureies para el
ya famoso cuadro d'<{Eis Liuisos d'Horta.

Clases de lengua catalana. - Próximamen
ti.';. y por profesor especializado, em¡>ezarán
las ciases de lenll:ua catalana. Detalle_ e
Inscripciones en el Centro o al seílor Fran
cisco Rius.

¡Señorita!

¿ Ya pertenece a la Seccion Femenina Ilrotectora del Centro Parroquial

de San Juan de Hortn?
Inscríbase dando su nombre a clla~quier miembro de la Junta Di.

rectiva.



FIESTA MAYOR 1952
FIESTAS RELIGIOSAS

Silbado día ]3: REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS.

Domillgo día 14: SOI,EMNE OFICIO DE FIESTA MAYOR.

Lunes día 15: SOLEMNE MISA en sufragio de los vecinos de la ba
rriada fallecidos desde la última Fiesta Mayor.

Domingo día '.l1: A las 12 maiiana, bendición de la nueva CrU1. de Thmino
de la Barriada. Al acto asistirán todas las autoridades de la
ciudad.

ACTOS ORGANIZADOS POR LA

ACADEMIA DE SAN LUIS GONZAGA
(CENTRO PARROQUIAL DE HORTA)

Domingo dia 14: A las 12 de la mañana, SELECTO VERMOUT CON
CIERTO por eminentes profesores. Tarde, a las 6, la obra de
Joaquín Calvo Sotelo

.CRIMINAL DE GUERRA.
(Pl"'emio Nacional de Teatro 1951)

Interpretado por «Amigos del Teatro Selecto•. Primer premio
interpretación en el Concurso de Teatro amateur de Cataluña,
organizado por FESTA.

Dirección: Francisco de A. Toboso

Una obra de actualidad. La acción en la Zona de ocupaci6n
americana de Alemania.

Domingo día 21: Tarde, a las 6, el éxito cómico del año

.LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA.

del mismo autor de «Los Ladrones somos gente honrada•.
A cargo del cuadro «Amigos del Teatro Selecto.

Direcdón: Francisco de A. Toboso

PRH+tERA OL1MPIADA INFANTIL ORGANIZADA POR LA
,JUVENTUD MASCULINA DE A:CCION CATOLICA.

GRANDIOSOS PREMIOS

Atletismo. Saltos longitud. Saltos altura. Vallas, etc., etc.
Concurso de «Baldufaso. Tiro al blanco. Ping-pong, etc.

Días 15, 16. 17, 19 Y 20, tarde, a las 4 11'.l, en el LOCAL

OTROS ACTOS

Jueves, noche, en el campo de FlJtbol
CONCIERTO POR LA BANDA MUNICIPAL

seguidamente GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES



el éxito
Ile XIX 1& dela con: y del

1835 la c8elmana~ d 1101 IIa
nORra dlUl'fta perra clYlI iD dada I
1m roren Q contri D
.. lea elle. Pb'du Pero. lIl&1aarad
Ihmt, la delUdeq la lDdlfer6nda. quan
no la 1.cn0l'iD. d P8nOD m
obJJaaclel .. la COlIRnadó deJa mon
menta hlat6rt bu. tat fllCtora Pl'01I
1m.POrta.Dta perqa6 en WDl" de P!lu PrtW
selUbi l~t d Pffta lU'qu
100000u de P'lUl "loa en la n~a re
116qu h1lDlmmnaarxtUr1e'1
abandaD.t,

El cCentre Bllc1InJoDiata d e_tala
Qy» "'era 1 ltl4 propod. 1, Invl'nt&l1a
dó eompleta 1 doeum Dtada d le Crew
de ~rm UIIt nla a Catalun7a I ..
aqueat efecte eneomani la reda.:clÓ
d'aqunt studl al eonunador del MuSf'u
ep1acopal de Vle. Mn. JOSC'p Oudlol con-
U1bulot el cCf:onlr • amb una molt 00- La .." ..... , _on 1..... Cnu .. Tu....
dJ1da aponac1O de descr1pclona 1 ITalia.

a la qUa! le aumart"n les d'allres entltau 1 p¡rtleulan. Mal¡:rat lea ¡nu1.t dlll('ult&la
~r a dedll1l' Deis t enal"nyancl'1l dr (ooJant remlnent arqueóler ffu un notable I acu
ral estudl, dllO\e deIs majan eloita Qllo': rl)lI publlcat en el butll..t\ d'aquell .Centre.

La denomlnacló COrTent d(' Creu.'J d" t. rrol' no ~ potsE'r. mas¡a prOpia. tU .on
escasea les Crew "f'r:Itabl('ment tt'rmenl'rt's I 1'1 .Centre Extunlon~ta. acIoptt el
Dom de .Cn>us monumentaln a h's que loren obj! et!' d'aquella inv t1C3eIO Les pro~

plament termenere,. eren poaadu com a lI'es als conrlns d'una Parroquia, d'una pro

pletat o al llmlt de'" cemenUrlll qu,' voltllven l..s es¡lésles: toren conc..bud.." tambt
com a monument coBocat al conll de les c,)marqu"s l. a l't'ft'cte de d..spertar la pl.. tat
deis 1ldels, a 1('1; vo~'s d,'1s camln>l 1 n les sortldes de lt'oS poblaclonoS

Mes, no b &.quest el lIoc ¡K'r a esbos:¡;ar una ressenya hlstórlca de l,os Creu.> d,'
terme, ni rl'spal disponible ho ¡K'rffil't. La Que suara ex!stla a Horta, si no ~s It,ur
Que el lIoc que ha ocupat tlns avul l'" el d'orllen, és probable que hE htliU<'S pllUl
tada des de ml'li d'un lieglt', E éli cen Que en altres temps era completa: la lit'na.liIa
creu de ferro que tots hem vlst, en pllrt trOSlicJadn. substituía la dt'liapan,'luda de J)e

dra que descansa va damunt dt'l capltt'l! mutllat, que probablement pas.san'l aL! mu
seus. Le.s heretgles COffit'St'S ('11 1909 Ja la trobaren al:(I. Dala la seVIL ruina dt'l 1835? Lt'S

Inc1eméncles del temps 1 la Indiferencia de mol~ em; l'han lIegnda en la forma que
l'hem vista. Blgul eom sigui, d'nrn. endavllnt Harta ttndri In seva "Creu dl,: temlt'. com
a monurncnt dc revercnela, signe d'nlllor, de pau J carlla!, l.sota t'ls lieus bracos oberts,
que eobrleellen slmbOlIcCtlllent el termc parrOQuial de la nostra barriada, trabaran con
sol les rectes eonsclcneles 1 els eors nllhclanLs de la divina vt'rltat.

ENRIe M",~ Runs

(E.~ 1I1la exclusfva de IDEllt.. Pro/¡/blfla la rel/reduccl6n sfn citar prOCtcltncfa,)



LA BUSQUEDA DEL SEPULCRO DE SAN PEDRO
11 Y Ultimo

La fl8\l.... n.·¡ nos muestradoll aapecla. de
la twnbll. de la tamUIa C&euonU. la cual es
una de Iü m.b rkas Y mejor decoBdu. ElIte
m.aU$)l«If~elprimeroendetleUbrlrae.h.a

bltado ~(radoenél ioIobrerm por el
luaa.r donde los <':ODSUUCtOre5 de Constantino
qultaroneltl!cl>oquele5estol'babll.~em·

pluar ri plao de .... Boudlica. En la tlI''"' 2
., aprecia la magnillea ~lón del lnJulo
dedichatumbll.; ioInlebcl&enlUpoartdeI
penenecenalprlmttperl(ldodela~um_

cuando 105 cuerpor¡ l!'r'a.Il Ino:lnuad(l$ y _
cen\u.spuestut'llumas.

La ll(ura 3 representa un féretro romano
oolocado debeo!o de un aroo construdo m la
p;llred. oeste del maU50leo de la famUla Fan
"la'; esa. tumba. Que fué proyectada ¡.l.lra
l,ImUde Inctneración.aecambl6luejopara
otros tlpo$ de enterramientos. Una malni
nca I,Ima dc alabastro que aeencontró en el
mausoleo de Aelll ooll$tituye uno de lal obo
Je~mAaprecjososenCQntradQ$;é$t.e.una

delaadosquecontenillncenlzQlldeunhom.
bre y au espoaa. La tumba de la fnrnllln
EIII~lo))OllOO. no sólo un fresco egipcio. amo
(nmblé" diversos sareófagOfl ricamente es
culturados. en algunos de los cualee!le apre·
clan 101 prlmltlvos signos del cr1.3t1anl.$rno.

En allunos lugares los trllbaJos ~uvleron

quelnterrumpirse temporalmente debIdo a la

presencia dellllUQ subterri.neas. c:ontraJas
cuaJes tu,'o que lucharte desde loa ~IemJXllS

cu,l Papa. DlI.III8otO I en ",1 año 370; ESU:
Inconveniente se.-I"'61JUUJ.amlotuberias
, bombas para 6.t"",r "'1 q-.

Desdf: la tumba de 1011 CRtennll se cor.ti
nuaroDlaaexca~ha.claelelieyhacia

"'loeIU.Otraucal'aC\ól'lse0rden6ha.dslaa
cimaru de IN IJ'Utaa supel'ial'ft deacublet_
tu en la recI6n Infer1or; esto R hizo Pllna
encontrar. uplonar 'J asecurar la antilUa
muralb. de eonst.r1Uno debajo del tjf: sur
de:a naVf: de la Basillca. ya que la llter1l.tun.
m",dl<!val y \II1Oll dlb\lJol antilUOll Indican
que esta mura11a priDelpa.lyludOllpaTedes
de IN naves laterales de la Bull1ca de Cons
tantino se apoyaban aobre loa mul'OIi de
tundaclón del clrco de Nel'Ón. OesI>uh de
haber uaminado loa muroa de Const3ntino
en todos los puntoa Inmediatamente llt:OelIi
bIes y una vez reforr",dolIloa pllares que ro-
portan la Bat¡lllca ac~ue.l y 1M ¡rutu supe
rlores. fué necet;llr;o retonar el pUar en el
extremo este de la clllle d('l cementerio.
estadeelslón condujo ll. los «l\ll.mpletrini» a
una tumba dcl alglo 11. 111 del pllganollamado
Popilius Heraele. donde. en Su emplazamien_
to original. rué eneontradll una lnserlpeión
en mÍlrmol en la Que ae hael. conalar el
dC$eodeserenterradoenelVatlcano.Junto
nI elreo. el eual no podla$fl' otro Que el de
Nerón.

Otra serie de ¡randea desc:ubrimlemos ha
arroJal!onuevaaorlentacloneasobrelasvlcl
situdes de la Baalllca Vaticana. trav~ de
la Edad Media y del Renacimiento. Sin
",mbal"/lo. no hay nlnlUnoque tenp tan .lta
lmp:xrtancia para la hlatorla de la l¡¡lesla
eomo la identlllaocMn de la tumba de san
Pedro. Hay Que ae1anlr. ,"bre ~ pJ.ntcu
lar. que la tumba de san Pedro no responde
al vul¡ar concepto de un enterramlmto. No
le lrala de una tumba oerrada. con el nom
bre del Apósl.oI.. ni de al¡:oque auarde rela
ción con la kIea máS o ,"",noa aprw;imada
que un prorano pueda tener 80bre Jor;
monumentoa hmerara de aQUl'lIu ~poeas

rernot-..s. Lo que el palO devlUl.ltdor de las
centurlasha~petadodelaprimlUl'lI.tlullba

de san Pedro no ea slno un ~Iduo de
muroquefu<\unadeluparedellqueprote
gteron la fosa donde rut! sepultado el Santo
Oelspuésde muerto IOn el martirio. el ~uerpo

yacente del Ap6atol fué de¡l(l$ltado .'sobre la
desnuda tierra. en un declive de la coima.
Esta tumba. al correr del tiempo. ru~ blendo
rodeada de olroa enterramlentOll. per" ella
solamente gozó de la proteccIón de una pa_
red de mamJ)O/ltcrlll que a,1oa más I.arde
Constantino hj~o re_estlr de mármoles y
columnas. Este malUlOleo rué el que ~irvió

de eentroa la BaaUlca que se construyó subte
los restos del primer Vicarlo de erlato.

Fllural



Pllura2

Ap6YaM,pue5,1a Identltlcll.clón dela;:umba.
de san Pedro en los mll.lISOleos que rodean.
excepto por el norte. donde estlk la colina.
este breve espacio, yen que, mlentrll.!l que
en dicha. mallSOlCQI prevalece la cremación,
se¡Un la Cl»tumbn papna del tiempo. en el
mUo de la tumba "'" sublt.ltuida bta por la
inhuma.el6n.

Muchu lDÚ fOllal "" fueron cokIcando a
le. Iade.. y aUn 8Ob~ponléndo&e a las aMi
CUU (H ha de nokr que e! ml'e! del terTeno
va elerinde&e sucealvamente al eorrtt de
IOSlllllo4l,t.odaselluapretándosealrededor
de un pequeilo troro de terreno. que alempre
sllue alendo respetado. Todas laa eonstruc·
elonea que se han Ido sucediendo y oue.
con toda 5elllrldad. pueden datar j~ un
poro mili allA de la fltCUnds mitad del silr:lo
n, han eonaervado ""'te punto Ajo. )o han
heebo ob.leto de honor. han lIUfrldo. como la
Basllka.en~d11leultadel¡para... et>Jo
eacl6n~eldecllvedelacolln .. eonun
lado clmenlado en ella yel otro -'enldo
po:r 3Oportft, sobre un terreno 8menuAdo
por la <:orriente de las acuu. con tal de
conaervlr esu. punto ba}o el altar de la
ConfealÓn. ¿y e.sto a qu~ obed."..,. al no es
que anl «taba Y !le veneraba ya la tumba
del A¡)Ó$tol con anterIoridad a la mitad del
~~~~~ o sea a 1011 pocos decenlOl d~ su

Un monumento. un trajeo. se erllló sobre
C$l.a tumba allá por las postrlmerlu del

Pif;ura3

,,&:10 lL M..- antes. a su aJndedor, debieran
derftllJ:arae~l105trabajox.,...quealbre

la prlmltil'& pared de que bemOl hablsdo te
encuentran aUn reatOll de otra, CODStnúe1a
qulzáldebldoallll.lcellil·oel""'arllied"lnlvel
d"l terreno. En la JlelUnda mitad del llI:flo 11
(esta fecha la propordonan al¡runos 3ellc.
de ladrillo con Iu lnscrlpelonell de ~urello

Céllar y Faustinl'l. encontrados en una cona
tnu:elón adyacenteala del mUrQ del traJeo).
tu~ levantllda encIma de la tumba \lna
hJlera triple de nlchoa. el InteTlor de ellOll
...bttTrineo. 80bre el hueco de lami$ma. y
1c.00r05doalObrelat\elTa.

El trofeo dura huta el alIJo rt. ~do
emplera a levantane la BaalUca CCK1$UlIU·
nianlo.ql.le. ae¡(ln ya se ha dlclao.haa!de
<!llRIoentroyloenclerraenaupresbiter1o.
.... Iraba.Joll Que ae vinieron deaalTOllando
entre 10$ alilOll VI y VII mo(Ullearon grande
mente el preablterlo. tralUlforrnarOllla capl·
111. y tennlnaron por Cerrar a la vl.stade 1011I
lldea el trajeo, pero éste quedó debajo del
nuevo pavimento levantado como objeto de
ton.ltanle vene:raelón. Lo mismo ocurrió
cu.ndolaBaallleaoonstantlnlanat","oque
eedoer el puesl.O al nuClo"O y ma.leslUoso tem
p1ode1Olls1llol¡r;vyrn.

Todo esto hace reultar la InsWenCIlL en
eleull.OlICIbrelatu.mbadeIA~I,euyaln

mutabilidad topOp'itica y oorltlnulda.d ero
no\ó¡lca. son element05 de aecuro y grande
valor elentllleo; est.e eul\.O ae ha perpetulldo
hasta hoy a travéllde las dlver$llS y pro
fundl'ls trl'llUlformaelones conatrueUvas aue
hl'l sufrido la BlUIlUca del Vatleano durante
el e~paclo de 10$ diecinueve 1l1ll10lll que han
tranaeurrldodeadeque el euerpa de san
~ro.reo::Dfr\doporsllSdlllclpulol,fuéen

terrado en una h.lImllde tUmba lObre la IIen1t
de la colina del Vaticano. Una persilItencta
Que. probada por las Cl<cavadonm nocientea,
es una demo5trae\ón de la pn)me&a hecha
porJesucrill.oa~ro·

cTúeretl ~ro. 'J sobre esta piedra ~dl

llcañ mi 19lea!a. y IIls pueMaa del Inllemo
no prevalecerán contra ella .•



IDEAS Y
Romerla .. MooL$ern.t. - No podla '.¡tu

este &110 lamporo nuestra Parroquia .. JI(l&

trane .. 1ol::ot (lIes de la- Monne1.ll.. La c:mun·
tanya santa_ por antonom.a&la redbtri la
vbltadelOllfe~deIaParroqu.lade

san Ju..n de Horta los d!a.s 4. S Y e de oc
tubre próJ;1mo~ dominp 7 lunet).
Ha quedado al*Ñ la ln5t:rIpeI6n en 1& c.u
Reetonl. ComO le p~n en MonlaelTat
por aquello. d!a.s arandes fiestas. Iu plAzQ
!lOIl lImltad1slmu. 1n5afbelf: cuant.cl antes
para...wtar en $U trono a la Villlen de MOIlt·_L

NaclmlantOL _ El. holar de nuestro eon
socio Jost vua lIf: ha visto bendrelckl por la
Ile¡ada de IU prilnoCénlto, al Que en lu
quu bauUsmales le rué Impu\!l5to ti nombre
deJoao!.

Manuel e. el nombre Que el 8acertlote
Impuso al lIellundo hijo (prtmer vafÓn) del
matrimonIo Juan Romar y Montl¡erral To
l>o$o. A los felleell padres y demlls famlllrarel
tranJImltlmll6 nueslra m.á.s c:;lrdlal enhora
buena.

Dafunolon... - En el puado mea de a¡¡:06
lO entre¡O su alma al señor don Enrique
BarmeJanne PIe.... padre politlco de nu"tro
.mlan J<*: RoWllle, al Que. a.sl como a $U

dl4;t1n1U1da f6J)OU.. señoI'll viuda y demU
tamillaru UJ)I'NaIIloll6 nuestra mU aentlda
C(looolencla por tan Irreparable ~rdlda. Que
el 8el\or lo tmaa en la Gloria.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

HemoI r«:lbldo el íLltimo nÜlllao 1e 11.
Remta herma.na d'QR.J"-, ÓI1tIlnO de la
Pan'OQub. vtdna de san Antonio de ~ua.

Rev1sta amena, en la que I>QtaDJllll lntue
1lUlU. mejoru , una buena mientadón.
OesUCll en ella, 11,1 nueva 8ecdón titulada
IPiense, divlfrtale , ... n.ne 2S Ptab.

HemoI recibido U1mlsmo el íLltlmo núme
ro de la revilta editada por la COrte An·
1Il!llca de san Luis Oonz&ll:a de san Andrb,
(Parroquia de san PaciaOO).

La caja de Pen4lonell para 1ll. Vejez y
de AhoI'TOll, ha tenido 1ll. ~ntlleza de n;ml.

HECHOS
timos el número extraordinario que con
motlYO del XXXV ConlITtSO euearlallco Jn.
ternaclonal. aJ)lU"l:d(i del 1BOLE'nN DE LA
ASOCIACIóN DEL PERSONAL DE LA CAJA
DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE
AHORROS•. Verdadero alarde edltoriaJ. v de
exqulslto IlUSto, con roto&rabadOll magni
neos de 105 actos del pasado Conlln!$O El!
arlstlco Jntunaelonal. constituye un 6.100
'1 de 1015 II"'ndell para la .Modaelón de Per_
lIODal de 1ll. caja.

sesenta P'linal de papel ICOUchb, con
artleulOl5 euytl$ nrnuu ....I.n y por pj 10

las la mej<lr revista; del E3ccmo. Sr. Ar
wblspo de T\lrra¡-ona. de D. JUln Oualllerto,
cardenal Ouevarn.. Arzobispo de Lima y
Primado del Perú. del Can6nlll"O J. 0<'0$, de
D. Miguel Mateu y Pla, de D. Aurello JOll
nlquet y de muchOll otrOll, paellas del In·
signe vate Jo~ M.· LOpez PIcó, etc.

Destaca asImismo, por cuanto ateeta a
nuestra !>arrIada, el articulo firmado por la
Bibliotecaria de la Casa de Cultura de Harta,
en el que el(pone la forma en que 1(\00 y
puso en práetlca la .aUíA DE LECTURA.,
para uso del COnllll'5O Eucari!tteo. En el
citado artfculo la IdIora Carmen MlllISaguer,
este es el nombre de la citada bibliotecaria,.
expone en pocas pe.labras, pero en conceptos
c1aroll y conclsOll., un maravlllOlO cantn a
nUelltra Barrtada, que de eoruón avade
ternos. C<)plalllOl al azar IHorta es llna
t.rrlada recoleta. res¡lI&1dlldaporunaa mag_
nllleas montañas que le atrven de focdo,
~n mecerla, abrazarla, eomo aearteláll·
dola dulcemente. SU placidez es alltO Unpre
Ilonante cuando se lleca deJando el ruldoM
aJt:treoquehl~eneleentro.Hortaes

.1&0 distinta de IN demil boIrrladU her
manas que rodean la dud.d. Hay eorno IIn
alllO de vivir tranquilo, eonl.emplatlvo...~.

Pelicltamoll a la señcn carmen MIl$$D.
SUel por IIU ob1'1l mq;nlnca. ul como a la
~ión General de la CAJA DE PENSIO
NES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS,
por su magnlnea «QUíA DE I..ElC'nJRA
OEL XXXV CONORESO EUCARtSTICO
INTERNACIONAL•.

I
SEÑORA:

La _Sección Femenino» protectora del Centro Parroquial de San Juan
de Horla, tlIpel'a su inscripción y su grata colaboración,



SECCION RECREATIVA

TCDlporada Veraniega - Desplazamientos de las Secciones Teatral

y FoIMórica-Próx;ma Fiesta Mayor-Atención a la nueva temporada

O¡aflldejullo.-Inlciaclóndeuna breve
seriecte representaelones estivales con un
horario que se ha creldo el más oportuno
dada la Idiosincrasia de nuestro plÍl)lleo
poco dado a 10$ horarios nocturnos. La.
obra escogida fUé la antigua y ehlstos\.¡lma
comedIa en tres actos "EL JOC DELS DIS
BAilATS.... que. aunque conocida ya. de nOll
otros. rué presentada con una total y I'lgra_
dable renovación que la hlw doblem~nte

interesante. C'ahe destacar de la misma. la
sobresallente actuación del Sr. Miguel BI).
net en su papel de «Jaume~. al que siguieron
en mérlW/¡ de actuación el sr. J. Bonan.1' en
su paPel de «o. Fau•. el Sr. F. Vendrell
en el de cAnton.> p, Soló en el de «JAn»,
F. Solé en el de "eriat5, J. Dordal en ~Pe

ret.>, A. Calafell en el de ~AdrOlluen y J
Comas en el de ~Met.>. La actuación feme
nina a cario de la Srta. M. R. Bonany con
una .Naslas ba/;tante aceptable y M. C
Olnés que defendió óptlmamente el SUYO de
~Marias

Ola 10 :le agoslo. ~ Estreno de la comfdia
en tres actos de D. carlos Soldevlla «ELS
MILIONS DE L'ONCLEs. Obra de un tre_
mendojuegoescénlco muy bien desarrollado
es~lalmenteporpartedelasdoaprinci_
pales masculinas. Sres. F. Vendrell y J
Dordal. CQIl una actuación Irreprochable,
muy bien secundados por el Sr, Calaft.>ll en
el papel de Baldiri y el .loven J. Bes. Las
señoritas Parián, Casas, TrlguerQl;, Ollvé y
Bonany, a CUYO caf!!O corrla la Interpreta
ción femenina, coadyuvaron en gran manera
al éxito de este estreno, cuya base principal.
C()mo declamos al principio. estriba en el
complicado juego escénico a realizar, que,
gracias a sus méritOS JI a la mano maestra
de la Dirección salió de una formalmpec\lble.

También cabe destacar en esta crónica
de actividades el despla:>.amlento de nuestro
Cuadro escénIca a Vllanova de !a. ROca, a
reprcsentar el éxito dcl año «EL PORT DE
LES BOIRESs. que obtuvo un clamoroso
éxito

Tamb!én el 0'ruJp0 l"dlklórico. exprcsa_
mente Invitado por el Esbart Cerdanva de
Pulgcerdá, se trasladó a dicha localldad p~.

renalcaatomar,parteenlastlestasdeverano
organizadas. de cuya agradable actuación
n05esgratolru¡erlarunasllneasremitldas
al efecto por el Sr. JOSé M.a Castells, su
abnegado Dlredor

«PUIOCERDA ha Inlclllt les seves fe<tes
d'estlu amb la tradicional testa del R05er,
patrocinades per l'IHustre Ajuntament de

la vlla I organlwades pel Orup Sindical
Comarcal de Comet\;.

En vlrtut de la. ma.telxa, l"Eosbart Cerelanya,
ha tln¡ut la ¡¡¡entllesa. d~nvitar el nOlltre
Grup Folklórle I per alxó ~I diBo 6 de Jullol
suampll8satestrB$lladáala.vllaceretana
per a. prendre-hl part en un calre folklOrle.

la festa tlnll"ué per mare I'envelat 1 rae
tuaclÓn06trll. fou alternada amb la 1.el'Es
bart local! resultant una festa ll"ennanlvola
fot\;aescalent.

Entre les danlleS Que lnterpret& l'Esbart
CCrdanya ellrlll"lt pel nastre bon arnlc En
Salvador Torrent. destacaren la. Oala de
Puigcerdá, Ball del Sabot (Pyr. Or.) I Ball
de les parres de Pcrplnyi. Nosa.Itre.s hI
donArem a conélxer la. Bolanll;era. d'AlInyá,
Ball cerdá de La Seu d'Urg-ell, Que la. ningú
no conelxla, Ballde les faixes de Maldá Ila
vistosa Dansa ele Castelltef\:Ol.

Ctlm a penyora d'amlstat i oonsllánela
I'Esbart Cerdanya ens re¡:alA una i1a~adl< de
dlcada. a la nostra senyera amb un sentlt
parlament de I'amlc Torrent Mll8lp. Nt> cal
ellr com el públlc premlá comvlaent aquest
gestdegermanor

Par n, hem ele constatar Que [órem ex
ceHentment _i fins ¡-06arlem a dlr extre
madament - atesos per les fanúlles deis
dansalres ceretans, rent-noa vlure un dla de
fmnca companyonlaquede totear a.gra'm.

Anle la próxima temporada 1952-19S3, 
El !próxImo dla 14 dará comlenzo la nueva
temporada con el estreno de la ma¡-nltlca
obra de D. Joaquln Calvo SotelO. Que nin
gún a.mante del buen teatro dejará. de ver
«CRIMINAL DE GUERRA., para seguir
el 21 con otra obra de cartel «LOS HABI_
TAN"I'ES DE LA CASA DESHABITADA.,
con las que se hrindarán a nuestro Cuadro
escénlC(), nuevas poslbllldades de éxito y
anuestropúbl1COa~ableshorasdedi_

versión y sano esparelmlenw. La. .Junta de
la Academia,. a petición de la Asamblea de
socio¡; ha. creado una sección Recreativa
que euldaré. de la .selección v programación
de los espe<;tácul05 a fin de (!ue nuestro¡;
es¡>e<;tadores encuentren en ell06laellver
sldad y amenidad requerldOll. La. Academia
lleva acueslasdesveJ06YSacrltl.clOll para
dotar a la Parroquia del Centro requerido
asupersonaUdad.

NadIe debe permanecer Inditerente !l. su
llamamiento. ya (!ue, si bien a veces puede
caerse en algún defecto, hay al110 que no
puede ni debe extln¡ulrse: la llama de un
cristiano Ideal, encendida en el. dla del
bautismo.



pAGINA DEPORTIVA

<IlliJtlST'OPlllYAR ... ~..-aooaD&"'T"'lOO
BLlr V s.....'", DlYEst'"ONI

prenslón.plneurariaorllanlzarslgun!estlval,
etc ... y mucho seria Que .unque tuYlera que
aer a plaws., no se encontnra alll:Úll csr_
pint.eroo.uesepre5l.Ueaeonstrulrloat.&
queU, nudo llordianodelaeuestWin.De5
¡)Uéa. bu&carla entre lee antiguOll JUga.dorell.
que.lgunodebequedar.yotroao.uePQdri.n
empe2'.llr a formarse entre la Juyentud y
el Aspirantlldo. y formarla un nuevo equIpo.
capaz si no de entnr de golpe y porraw a
~nd.c:ateeoria.quedesgracladamenle,por

lo QUl! $C&, me lI&f'"CI' nodló muy buen<le re
SIlI~aiparatnscrlblrloalaUnlónOIo

ceaana, mu nuestn, y... .delante. ¡Y.
verlaa como el proxmo año volveriamna a
tener Torneo Mont3eny. partidos de Fiesta.
Mayor. Campeonato, en fin. tOOo lo que en
éste nOll ha faltado.

-Bl.n, S.16, no en b.lde hU p.sadoot,..
v_ por eSlOSl,alKa; .nel.fIoll:JI t._
POCO "I.ba "lo mu ládl, '$ ..liste .eh
I.nl....... VI' 1I sal. alpn ""1.110 que se
.prenda 1& 1_16n y l. lIe.. a l. prildlca.

-10101110 haga.!
_Para terminar, ¡algun. an'cdota?
_Muehaspodrla contarte. úesdeel desa

!lo al 8. C. HO$pitalet en el afio 1939. roco
después de lIUl:!ltn reorp.n\uclón cuando
conquistó el campeonato de E5PIfi.a y en el
que tlJturaban tIJtUraa como Mand. BerUi.n.
ete.. Y Que nOlI ....pule6 por 81 a 11••1 dla
q'lleconseI.sJugadorestuvlll>OlJqueeel~rar

tres pa,tldos diferentes en tres camPOa di$
tlntOll,ete. Peroprellerooontllrte la cono
eida por la de la eflesta Mayor de Bada.
lonas, No ~uerdo exactamente la fed1a.
pero al que era ¡)(II' la P1estaMayor de di.
cha Villa. El AyUntamiento babia c«Udo

(PIUI1 01/4 PlW. rigtdeIIkJ

«GUBbo, antiguo cronista deportivo, hoy Director de IDEAL, interviua a
José 5016, fundador y ex-delegado del J. P. Horta, sobre lo crisis actual

de lo Secci6n de Baloncesto
-Ahon. Que la $«clÓn de Baloneeato. que

tant06 triunfO$ y dlu de Il:Jorl& habla de
¡:erado, atnyl_ Il:raylsim/l.ll dltleultades, me
llelmito.pelllrte Que tú, con tanta experien_
cia en estlls lidea. ya. que no en balde
fundlLStela Secc!ón en 1934 Y la reor¡anl·
zaate en IklII, quilltel'a'l apuntar lasque
enaa podrfan ser J)OSIbl~ toIue~ para.
salvareatedm~act.uaI.Pfto... ~pe

Cfll1O$ por el principio: ¿C6mo VIS la .Ilua".,
-Mal. yc~quede ye.... loalento. No

en baldeae crea una eQ$lI"paraque al verla
desapareeer no te duela sinceramente por
YllI'IolI motlyee. v me duele especla.lm~nte

por dOl!l. el eapirlUlaI y el deport.lYO.
_Expllcal..
-NOIIO\.fOI., como IU sabes por propia cs_

perienela, o:omo en cierta OClLIión y ~C&de

eaw ml.smaa p6glnas dl'C1a ~ma.ndo Solé.
no concebimOS el deporte como un simple
plUlatlemPO, sino como un medio muy etlea~

para. ejereerel APOIItolado y ea natural QUe.
al desapa~ este medio deJ)OfÜ~, rnte
un cUmulo de posibilidades a la 1a.bOr es
plritual. espedahnente entre 1& .tuftntW1.

_¡Q,", opinas podri. h.ce,... '
-Creo, 11.1 no lo tenllo m.1 enlendldo,que

la dltleulUld plinc\pal estriba en el acondl
eionamlento del campo de Juego. upecial_
mente a. lo que a 1011 basquets se Ntlere.
A mi entender, lo primero que procede es
confeccionar un preIIupueato lo m/I.& equ¡...
Ubradopce1b1e,que pennitaponer nJ.ll\'&men
te el campo de .IU~o en condiciones y reeu
rrira tooeelollquedeeen:aodelejollhayan
slmPl\tizado con el Baloncesto. para que
cada uno. percat.ado de la resPOnsablUdad.
moral y espiritual. si me apuras. en oue
Incurre al dejar que se pierda este medio
tan dicaz para el Ap06tolado.•porte su era
no de~ en la noble empresa de levan
tar nuevamente el J. P. HQRTA.

_¡Creesquees.mpresafflcll,
-Lali cosaa fkiles ¡)QC(l ml:r1to tienen

y por tanto poco se aprecian. En la Jm'en
tud, de donde salimO$nOllotl'(lS. hay buenO$
elemento&. JÓyenCll. lIel.1VO/1 con deele.!ón. y
elIplritudesaerltlcloyaobradotalento.PIil.fll
no oomPTendtt Que en el deporte n.dica
unodeg~~para.atnera

la Juventud '$ Que el Ba\ol:l<:e$to es uno de
lolI mfI.a .traetlvw. El10II mili que nadie
eomprenden\n elehllndlcaJ)a que supone el
tener esto. Sección pIl.rall~da

-¡Entone..'
- Iría Inmediatamente aJ arretlo del ('lIm·

po. Procurarla allenr 1011 forodal. n-.lOll,
neurrtendO como decla ant.ea. a 1l1ldonad0ll
y alm¡)ll.tlzante5 de buena voluntad y 0l:lDl-



pAGINA ASPIRANTADO

¡Ellos no tienen a Jesús ni a la Virgen!
Un padre mlsion.ro nos cu.nl' una. bella historia d. uno

lllWIPlIQUeñotcrlUlanos.
Muzlk, muchachllo de unos dlll años, IrKuentaba hacIa

tiempo la misión de una pequeña villa en el curso del Gan
¡ ... ,lanar.dodll.lndla.

El misionero le habla bautizado po. I1 ¡un le,YO. v ge
neralidad Que demostraba: la habr. puesto PO' nombre MIl.lo.

En un g,an muohUho.
undll, yolvlendo. casa de t. misión, encontNla' Putor

prolestante, QUa ltet.nt~ndol. 11 pnllunta:
-¿Cámo 11 110m..?
-Antes ma llamaba Muz,,,, ""0 ahora 110' e.lsllano 'f

me llamo Mario.
_ Estupendo. Van. Ta I1nlr_ • mi misión.
y nuntro Mirlo empeló I .n~ar ,in ube. qu"" se•••

.~.l señor, penundo que era -'-0 el Padre lila lo l\abla
bautlzado.

una vez Utildos • la m1116" •• hilO visita, la ..11. dI
._ao: ICld.nlos juollosl Clertament. el P. Alberlo er" m.h
pobre, ¡¡ues no lenl .. l ..nlos juellos. Después .nlr..ron 1. 1..
Igl"I ... Se qulló el gorro y buscó ..nI. todo el S..srarlo P.. r..
s.. lud .. r .. Jntls. Pero no h"bl .. S..gr.. rlo: lQUll utr..ftO!
pensó M..rlo. T ..mllOco habla ningún cu..dro de 1.. M..dre de
Dios como lo h .. bl.. en IU mlsldn, él sl.mPre salud..b.... 1.

M-.:tre del Cielo y le llevaba las majores llores Que pottt ..
rMOger.

H..bl.. unór....noquesonab.. m..r..vIlrO$l.ment.. por un mo
menlo Mario .. distrajo. pero Itnpuois d. unos momentl'l
M..rlo,preocupado,u vu.lve al Pallory le pr'lIunt.. :

-¿Cómo no hay tabernáculo ni un CUadro d. la Vlrll.n'
VOl no sois como P. Alberto.

El Paslor conl"t.,
-¿Oyes qué mÚllca tan bella' ¿v no has 111$10 cu..ntos

Juellos t.nemOI en nueslra millón' Quédate, no " I ..hrá
mal.

Mario, sin embargo, no se d,j6 oonvene.r:
-No. Aqul no eslá J'SÚI ni la Virgen. No me quedo.

¿Cómo comul• .,la y a quién lIevarl .. Ilorts1

NOTICIARIO
• El 31 de Julio p.l5lldo

ro. .uplmntell aubieron en
divertida e:<cunllón al semi
nario de La Comerla. Suoie
t'I)tl en el sentidomé.a ~"ac\o

de la palabra. El camino,
perdido. a pesar de laa lIelia·
les de plstn. nOll obllgó El
trepar como pudlmOll y co
mo nM pudieron. Que de todo
hubo. Pero al fin un buen
dla. Mucha animación. Y la
kec:lón de un seminario de
rutW'O& au:en1otel1 y de una
:nrt~ de hombrn penl-

• El 21 próximo p..¡SlldQ
hubo una modClla aalldll al
T'lbld..bo. SI dl'S(:(lntamOlll05
pec¡uefios pen::an_ a. la
vuelta, todo rué bIen. Ni
dea¡¡raclas en la es_ En·
cantada ni extravOllrn el
Laberinto. Anlmaclón por
dOQuier y una buena exhl
blelón de gimnasia 'lI\ el
nuevo parque de much~ehM.

• Va aumentanoo el mime
ro de Aspirantes Que l'untúa
en honor por lllIber nudar
M!M. Que lo dipo k.- roo
~lUO&, Que los domlr\8Oli
lIJe quedan .5in ayudar ml8&.
¡ay!.blenapeu.rllU}'O.

• E1.\nterériqueJ"i.(:f)
bl'ando el enrolamlc:nto p9.rs
la I Olimpiada hace ~resu

mlr que 106 di.. olimploos
van aotrecemos unn com
petlelones rel'ildu '1 sueu·
lentn. ¿Qué nOll rCfl~l·V:l.ré.

el mundo juvenil de lIorta
¡)(Ira aquellos dw? ¿e,.. nM
revelarin atletM de verdad?

(Vie.eJel.,..f}i.....lerio.)
una hennOllll Cope..ParsQue el Juv.mtud
de Badalona la d\.opulal'a con tal motivo.
Clare. ¿qUoé hlcleron? Lo que ae suele hacer
en Clll.Ols cuoa, buscar un el!.u!po lntmor
pars tmer mis probabllld.3des de ¡anulo.
l!:Ilosmilitaboinenprlmera,nOllOtI'OllUnequl·
po nojlto de teree",. Al>I. que la COP8 for
>:osamente debla quedan¡e en casa. Pero. si.
sl.Porlovlstonotuvleronpre.'lentequeel
partido debla celebrarsc dCllPlléflde la eo
mllona de FIesta Ma,vor, Que 8llldr!an al
eam¡x;-, eomo as.! fué. con la barriga llena
como vulgannente suele declr$f!. '110 dem:is
'/& puedes f1CUré.rtelo. Ma;o de acierto por
nUClltra Part•. y un poco de suerte. hiele
ron el resto, limpiamente les IlllllllIDOll la

CoPa. que tul! puead.a. enmedlo de nan
euforia por parte nuestra. yen medio de
IaClltupefacci6ndelOliaAcionadOli~Ol'i

lereo que &1 dla IIllrulente hubo luto mel
Ayuntamiento). que no acababan de cxpli
cane cómo pudo ocurrir aquello.

-NO está m..'.
-LO Que demuClltra Que 1a5 dificultades

nunca. deben arredrl.ln(lll. Con 1& aYUda de
DIOII todo puede aleanzal'll~. que Quien pueda
y debe.oobre Animo y a ver si pronto ve
mos al J. P. Harta tiln carllado de hIstorial.
renovar en la forma brillante l' triunfal de
antilfto,susvleJslIactlvldadcs

€Ita nos d1JoJOllé saló. No qullamOli pun_
to nI eoma. A buen entendedor llOCIII Pa1&
brssba.stan.



Guía de Comerciantes e Industriales de Harto
LECTOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOLE
Colle ChClpl, 42

1:<lRERIA. ARTtCOLOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H

IMPRENTA

Agustín Albi
SOIIlES • CAITAS • lTtounAS
TAUlTIIIA IN OlNIIAt

LLOBlEGÓS, 45 TELÉfONO 2837 as
BARCELONA
tHo.... C.f••lo)

____HO_"-",_"_- Tel_lana 27U87 JUAN FARRES FUMADO
LCls mejores mediCls
Los melClteS preeiCls s le: .... P R E E '"

Coehorrerla, gorrafCls, cestos, ele

.... jo..o ...I_.....,3-.A.CIlONAIIl.....1

yranjas P A D R 6
' ..laol ....,.. ....... 'UlLtsrocfollIlo·... -...-~ .--._.

CUTIAL, Xihé, 69. Clol - Telélono 25li &4

"QUIllA, Crehuel, 40, Hona • Tel. 27 94 41
BARCELONA

Hijos de EUSEBIO MARTI

~!~.~R4~S. ~.~ !8U3~T.~ ESTEBE COMEST"LES JOSÉ
(hGpl,41·!.1.210116 BALLESTE

BIDONES de hierrogalvanisados ye"aña
nos nuevos y usados - ELEVA DO R ES
,MARTITONO. - Reperaciones, elc.

-,- IUWMl.SIlS-1l.}
TAu.DD,.llIH. n· TlL1S3UI· IAlcnONA ti)

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Tojo, 15 HORTA Tel. 289501

PERPUMERIA, MERCERlA Y NOVEDAOF.8

TERESA MORERA
(Antl¡U ca. JOM:llh)

DOLSA. 3, ESQUINA DANTE
TlL!fONO 371415

P~1JQUERIA PARA CABAlLEROS DE TIUI"1 cusb1tcdia,rapll1ld6a,.Ultalalll.

Domingo Marqués Jooquín SALVA TELLA
E:: lervlcla mb ~smerada de la barrada

H O RT A. 82

Alcohole., licores embotelledol y e granel
Vino. y Mi,1 de cosecha propia

RAMOS Y GOIIONAS lJE TOllAS CLASES

BW. '1 (111. Clla p.llSllau) ----

FLORISTERtA BISBAL

HORTA

BARCELONA
Canilla de ClenlO, 3511 (Lauria y Bruch)

LINTEl, GAFA' Y sus (OMPOSTURAS
nPAlACIONDE APAJAlOSDE PlECISION

HORTA. 5~

"MAYOL"

Dol.a,17 - Taléf, 11769 OS

Optica LLOBET
r.xACYITUD EN tAS ncnA' DE lOS utIllCOS

BODEGA NUEVA

B, CATALÁN
Li.i:lo.,12
HOiTA



AC~:;~:~~~.~,~ DOMAR iG AA~'C~'~SG A
PedlojeMercontil·Comer"oPrÓClico ¡ ----
PrimeroEnseñon~o DE CALIDAD

CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS I ----
Lisboa, 1 HOR. T A Tel. 285523 ! FÚI.TON, 18 . BARCELONA - (HORTAl

A I PEDRO CASAS

(O rp inte río-Ebonisterío-TOPicerío
P.o Morago", 360 ¡HORTA) Tel. 27 86 41

BARCELONA
MIGUEL DONE!

CARBONERI
0'

LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vega-
la.les y leñas de lodas clases Comestibles de

CalleHorla,s6-Teléfono286134 1 Consueto G Ó M E Z
TELtroNO 51 1141

CHAPf, 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA
don<l. k_U••' l., mojo••• p.Uio• T uild.d••
1.0•••• 1 Alg........ Lo...... fKlII... IIo.,... (.., lo ,...

1 r+>.rorlw••,¡•• M••I.'.lh~.rI.,Mi..I.. ,. I.

PI lb;.." • fu.116n, 19· T.I"o"o U17S1

CHAPI, 57

JOYE~O

J. CIVIT
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

Pl/fcu¡utl'lÉtr. fUL'CtI. ctLbdlltl'lc)3

FRANCISCO LARRASA
R. CASAS DEVESA

I
FOTOORAFO •
----Reporlejes de Bodu, ~auli'

~os. Comuniones y Fle&lal
FOTOGRAFlA
A DOMICILIO
SERRALLONGA, 7 {ITav. Danle}

---------- I TELEfONO 22 70 89

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT

MANUEL DOLZ
S a 51 f e

Av.JuéAnlonlo,688,3.',I."
1..,.IIt.C.....)

T.I. 2639 57
BARCELONA

J. Val/hanesta
Libros rE~~~~~~;n~~:~~rsllrá~s.luj/icheros

AVDA.MISTRAL,1S T.16f.u·,.·65

-----------'---
ARTE RELIGIOSO PINTUR~

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner, 157 -BARCELONA Tel. 27647,2



PARA LA

HIGIENE

INFANTIL

SIN JABON GRASAS NI CAUST1COS

¡MADRE'!

Con el empleo del

Conservaró sano lo piel de su hijo.

El recién nacido no conoceró ¡rrilociones ni escoceduras.

En verona podró lovar el niño con aguo de mor con BELLDORA
INFANTIL.
BELLDORA INfANTIL no irrita los ojos del niño.

De vento en Horto en los mejores perfumeríos y ortículos poro bebé

ES UN PRODUCTO KIMFARYBEU'S
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