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LECrOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.
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L L U e H
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HClrta. 44 - Te!. 2833 98
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dClI nueVClI y uladClI - ELEVA DO RES
.MARTITONO. - Reparacionel. "lc_
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._.... 'fIlI,lau,lGU.l1IU.S1(ltl.)

uu.na. uUU.'S - TI1.ISUII - lA.acnONA (51

Cochorrerlo,gorrofos,c"SIOS, ele.

"'¡oda do1 M....ad., S ...... <.llON ... IH.n.)

COMESTIBLES JOSÉ
(hopl,n-TlI.270676 BALLESTE

yranjas P A O R 6
"'lO al .... ...,. ~, l,,~, ,"lO. EsJo<loll~",.ro ...llI.l1••. hofKd.. ".'I•.••,.l1.......IIU.

CElifTlAL: Xilré,6~.Clol - T"lélono 25 1184
"'QUElIA, Cr"huIlI,40.Holle - Te1.27~441

BARCELONA

PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE Talllr d. CGlUlnlalOD , "paraclóD d. Maqullla,la

Domingo Marqués Joaquín SALVA TELlA
Ir eenlelo mili eemerlldo de lit. barriada

HORTA .• 2

Alcoholos,Jioor.. "mbOI"Uedol y Il.grenel
VinolY Mieldecol"cha propia

FLORISTERIA BISBAL
RAMOS Y cnllUNAS IIE TOllAS CLASES
Borla. 67{ladoCIII PeIUIO~I$) _

"MAYOL"

aplica LLOBET
U:.\CTITUO EN LAS naT"'S DE ..os IdDICO!

BARCELONA
c ..... jo d. eh .. , .. , 351 ¡Luri, r B,ue/o.l

P••~o.l." o...... ,al _ T.I'lo». 514611

~1... 17 • Tel~5---=~ORTA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
REPAR .... CIÓN DE APARATOS DE PHCIS10N

BODEGA NUEVA

B. CATALÁN
L¡.boll..l!l
HORTA
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ACCiÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

TEMPS PASQUAL

DUI,:~;::;,::;:~sd~:Tl::a~;.iS~:;é:,~;:e:::~~,:~:~ ;:ol:n:~a~
Es/un ce-rlam.enl C1~ les SIrves ocu:padons, mes el (risl e/s és a prop.

se'!s apareix SOVi'l/ qua" s611 a tlJlda, pel caml, qll/lll pesque/!.

El lem?s pasqull! ¿s l'aniversari d'aqucst Icmps privilegiat. Es,
tumbé, ¡'anund Iicl cel <m tl{!saltres lIl(ltelXOS, ressuscitals, vfu.rem en
la familiarilat del (Tisl glori6s. Ha1lTwm de di', encarll, que tola la
nos/ro vida ls com «tI 11:"'1's pasquol, caT jo nasal/res vivim ara e..

/'omislal d'aquell qU4 ha 1JC1r.ful la mOTI i que ha dil: "Jo es/U: amb

veso/tres cada dia fins o //1 consumaci6 MIs segles."
fJUrtlllt el te",ps pasqlWI, el diumenge abans de la lIIissa es can/a

.. V¡d¡ aqwam", qlU' e" al/res IClIlps els lloveUs bcllejals ealllave,. bo i

lornanl de les fcmts baptisma/s.pt'r (Jir la ",issa.

L'aclilud normal de la pregaria en el lemps pa.squa/, com lols els
diulIIl'nges de L'an)', és /'eslar drel. Ve a r~esentar aquesla nostra

aclitud qlle ta",bé SOtI! jo t10saltres ~dors amb Crisl. L'an)' 325, 1'1

Ccmeili de Nieea prohibia el posar-se de genolls el diulllenge i duranl
el Itmps pasqual. Aquesla és la raó per la qual nasa/tras meara ens
pose", drels el diumenge per a resar l'Angelus i duranl el temps pasqual
prr a dir el Rt¡?i"a C~Ii.

L'Ascellsió i la Pen/ecosta sera" /a ame/liSió del telllps pasquaL,
l)csprés de la PClltrcosla els aposta/s predicaran a lot i'lnlivers el Crisl

rc,<sll-.~rital..

(.\qunla b.eo pero lo.,a ,omplela n:posldó de "nlll del lomps

pasqual <!s treta del qaad ..n n .• 15 de .F~tu el Sahon... Lleglda

i rumiada ha d'<!uer 1lI01l proliton,)



HOMBRES DE ACCJON CATOl/CA

Alocución íntima pronuncwda por el P. Lamhardi
El do.m"l/O ZZ do!: lebrero. 11 lcu " ~ , '"-"1 BlIlmuiGM. el P. LombIIrdl. okIttTo do!: .u

CIlm.PIIl14P11"lIlllljflUldo~.proIIll~IlM~hItimlIlIlO*dirlgelltesdelllpoa-toIlIdo

N9lude BlI1'Dtloll4.Como_qu dll4od.CJCITdda do!: la m..i.fm.lI. la~ liltnlM>tk p><blial
Illt utracto ¡lt/lmo de ella,. ~lIltdo Illle IlIlUtta RnVúl ea~e-/dcId~l'Iln;tlt

JIOf' la _J'Ol'Í4 de h!dcru, ertimllmOl IItte1'UGJIk pl<bU<:aT ..... itrlTGCto 00II IlIIltotu tlIqll41ni/l'
ODIqut0m.4_'"-"IdlldD,pczrclqlledlteatll1llllIloel'lIlO* dirigItn/lt¡l..epa1t Cl<4la"" nu oblig4.
dc:1oIIt.. , kN ",Ujlulu 00II020IZ1t lo qlle detlitlt uperllT do!: nu IIUl:IIdof. Ha, mllChu jrruu qJllt
141 oopia_t.alc:om.oSltprollllllCfllrooa.

cHennar>oJ: La enlnp del ~It dQ PaPa eli el motIvo de !a ven\dll a Espa
fta. La ItDtl"ep del mell&llJe y la exptleaclón de la kle. del Papa, para ver q'* ~

puede hacer pana el mundo mejor.
Una lenerncl6n InAtll!echa e. la DUestra, y un ejemplo ele ello es ).. Juventud

dehO)', &in entlJll1a5moen l0d08los pueblOlll del mundo. Hay aIro que debe eambJal"lloe
ya que si. bien vlvlmOlll en la ~ ele Iu ¡randea maravlllu y deacubrlmlent.06.
que hubieran dejado PIllSl1ladOll .. nuestra! antepasados, que 10lll hublenn considerado
como cosas de mlLa.¡ro, .. pesar de tanto progreso. mu de la mitad de la humanidad
no puede satisfacer .su hambre. AIro ha fallado. ¿Cuál fa nuestra POlIlelón? ¿Qu<!
debemOll hacer? El Papa ha hablado como no habla hablado un Papa. COn la
lran autoridad que oosee hoy. ha tomado la :nlclaUva de la recolUtrueelón del mUn
do. Su dIscurso del lO de febrero de 19~2. de euY9 traseendenela ml'chos no se han
dado cuenta. marca un hlw en la historia, DIce Plo XII: «El mundo de hoy abocado
a la miseria debe reconstrulrae; S(lmOll anunciadores de un mundo nuevo. Toma_
mo:s este compromiso con la historia. /lOn toda nuestra res¡xmsabllldlld, en nombre
de Dios».

¿Quiere esta <lIóoe3it entrar en ute movimlenw univeraal l)N"a un mundo mejor?

El Sr. Arzobil'PO"Ob18po. en el Prlce. el e1111 24. dijo, anl<! IIna ,",arme mllUlIud. qll<! Barce
Ionll IICf!'Illabll el mellSllflt. Na h~ SIlbIdo ~ publicadll ula IICf!'Illaclón en IIhtVdr.. periódico.

• ¿Cuil es el esplrltu de eosta renovv.elOn? Entender el deaeo del Pa~L se trata
de .salvar al mundo moderno. se trata óe dar un alma al mundo moderno que
qutao hacerse sin DlllS. OlIe1almentt. d~ hace \lDQI si&1oI. liempre alejada de Dios.
Durante cinco algIos la 1¡1~ ha lido exclu1d;L de la orpnlzacl6n ~ra l:1 construc
clón del mundo. pero .. ~ldencla. ecm el fracuo total de los l'rinclploOlll que se
han Ido InlpJ.antando para abtenn- la felicidad. de la humanidad. n.. ha Rf\a1ado
la~ ~ra intervml:r. Tmemos qlle decir nueslra palabra.. DebemOlll actuar.

EIt<! mundo meJa<" ea. en una parte. rtnovadórl del mundo 1 en otn rtnovat:l6n
delacasa.~""'terl«elnterlor.

Primera coos!Inrl: UNIDAD. Trat&jamOll mucho. ~ro nuntrol eafuen05 no
~ al fruto obtenido parq;¡e IlQI falta \lnidad. TTabajam05 como ruerrlUe
rol, noa falta unión. ¿Por q~ el etH'1I>1&o JlrIlCrf!S8. tanto? 1Cómo se nota. la unión
m el Comunilmo. en la Muanerla. en el capitalismo! La unión neeeaarta para el
plan mundial. UnOlll ejemplOlll:

CINE. La Igll'Jlla ha lUchado l\empre para tener la NCueIa. pero actua.!mmlc
hay una eecuela qlle no nOlll pertenece, tI cine. Es una elCUela a la que u!al.en m'
lIones de alumn.. y DO es de la Illelila porque trabajamOlll aislada•. A!runas Inicia
tiva&. En al¡runas naclonea exlate unlClUllente 18 oensura para decir corte u!.o. suprima.
aquella ezoena. pero COA constructiva no hay nada hecho. Na ae COlU!(ue nad~

porq\le no estamO$ \lnldOll. DebemOlll producir cine eatóUco. debemOlll fedeTV las ""las
pana poder exigir unOll pl"OlJ"8mas sanos. Unidad.

eMIQRACION. La ¡un neculdad del momento ea la rtdlsu-lbuclón de la hu
manidad. Cuando en el medioevo el viajar era un peli¡¡ro. la. Irleala fundó las caus
de viajeros. Hoy la emirraclón es uno de los rrandea problemas. Hay qUt suprimir
e¡oflSl1lOll Pllra poder redistribuir a la humanidad hambrienta

PROBLEMA SOCIAL. Es el IrIln fl'llcuo moderno despu~a de haber probado
~~~~o.&lstemas. Debem06 decir la palabra nueva nasotl'O&. SOmos la eaperan"-!l del

PRENSA CATOLICA, i Cuintu publleaelonea y publlcacloncltas, sin que se edi
te nlngiln periódico caLólloo de Importancia! TodO.$ de vida roqultiea debido a tonta
división

REVISION OROANICA DE LAS DIOCESIS __ . Palta un PLAN CLARO para
(PIUQ 11 la. pdghla. Iiglllltn!eJ



JUVENTUD MASCULINA DE A. C

VOCALlA CASTRENSE
El pasade> domingo. 29 de mamo. tuvO luga~ en la. sala. secretaria de nUE'Stra Juventud, la

despedida. a los jóvenes de la mIsma, que e'lte ~l1o. nos dejan temporalmente, para ~neorporarse

a la vida militar. Son cinco: José Estrada. JclSt' Fcrrer, José Hornar, Carlos SAncllez y Pedro
Raurell. Todooellos les ha tocado en suerte, hace:: el servicio en nuestm regl6n.

Le. despedida consistió en una charla oobre orientación y ensef\anzas provechosas de la vida
de cuartel. dada. por nuestro am.go Alberto Soler. del Consejo Diocesano. y seguida con mucho In·
terésy atencJón por tooos 1011 alll presentes.

Terminado el acto y en un ambiente de franca. camaraderla. la juventud obsequió a los nue·
vos reclutas con un selecto vermut en el café_bar del Centro Parroquial

Dcsde est3a llneas les deseamos tengan mucha suerte.
Próximo yaa lncorporanse los jóvenes del reemplazo de 1952, y percatada la Juventud de

Acción Católlea de la Importancia que tiene el Ir convenJentementepreparad05IO/l jóvenes, para
afrontar la vida de milicia. tan distinta de la vida famlllar y soclal,organu:ó una conlerencia
de orientación pre.-mlUtar para todos los futuros redut3ade nuestra barrlada.que sumlUl treinta
y cinco. de los que asistieron unos veintitrés.

El confereneiante, Capitán de Artlllerla. señor Fern/mdez Rodriguez Ventosa. se captó la slm
patla de todos. por su llaneza en dar consejos de carl'lcter práctlcopam los primeros dlasde es
tanciaen el cuartel. hablan<!ode las Incidencias, algunas de ellas divertidas. ete"del cambio que
se opera en los jóvenes. que salen de la «mllb he<:hos hombres.

ES indudable que el tlempo pa,¡¡ado en ele.lérclto tiene una enorme repercuslónentodalavlda
El conferenciante. conmaestrla, habló de todo lo concerniente a la vida de mllicla. desde la

llmpiez!< y aseo del cuerpo. hasta la salud del alma .
Terminado que hubo el lIustre conferenciante. el Rvda. Consiliario dió a éate las graciall

por su magnifica y a la vez amena disertación congratull'lndose, seguidamente. por la numero
sa. y alentadora atenta asistencia, otre<:iéndose y despidléndo~e de todos los jóvenes que se nos
van. deseándoles. al mismo tiempO. a tQdos. una buena y no muy larga «mili»

Seguidamente, la Juventud obsequI6atoo05losj6veneshorten.sesque se van. con un ejem
plar del útil librito titulado «Para tI. soldadOll

Con esta conferencia. ha prOCurado la Juventud Masculina. preparar a todos loa Jóvenes con
crlentaciones cristianas para el nUeVO ambiente con que se hallarl'ln envueltos.procumndo esta·
blecer relacl6n y amistad entrc los chicos de la misma quinta. que puedan servirles de unl6n
si van destinados a la misma unidad mllitar ú campamento. lndlcándolca la manera de eompor
tarsecomobuenoscompafiercsyde Iallmúltiples en.seftanzas que pueden sacar de la vida d~

cuartel
Hemosqucrido apravechar el estado psicológico de.l Joven en estos momentos para que atlen·

dan. seguramente por primera vez. a una invit"ción de la juventud de Acción Católica
La vocalla castrense, m:mtendrl'l contacto con tedOll ellos. por mediación de cartas. folle·

to&etcétera.

Cliene de lo Fágino onler;orl
Tonos los problemas que existen en las Dióceals. Hay que conocer TODOS 1011 pro·
blemas. EJemplo: en una Diócesis dedicaban todas las tuerzas para la Cllfstlón So
cial, olvldl'lndose de otr()l¡ aspect()l¡no menos Interesantes. uno de los cuales era de
grave urgencia: las cst9.dlstlca~ indicaban que no exisUa un niño para. cada famUIa
¡Cuántos pecad()l¡ supone esto! Hoy. en Barcelona, ¿cul'lntos han cumplido el pre
cepto de alr misa?, ¿cul'lntos pecados mortales se han cometido? y. ¿estamos tran·
qull()l¡? ¿estamos aatlsfe<:hOll? No nos ceguemos en un 6010 problema. dejando los
~:~:~al=ancOll al descubierto_ Es preciso la unión de las fuerzaa con un plan

(Terminarl'l en el próximo número de tJ)~AL. D. m. con el ellQ.uema del «Plan
par" un mundo mejouJ



ACADEMIA DE SAN LUIS GONZAGA

Dcspcdida dc Carlos Sándlcz
Al unnlnar la tllDción teatral del d1a 5.

el DlrKtor ~Dko. seiKIT Cll.pmany. ~16
• todoal~~es....,tuantesal1ado del jo)
vm Slnchet, otre<:iéndole la repreaettu.eJól:
ellno11lbrede todo&ello&y ck la J'unt,a del
ceDtro, deleindole q~ en la nueva etapa
de la vida Que ,'&. empnllder. rec:~de
siempre al centro. a _ oom~roa. 10lJ
bue..... ralOa puadoa entre todo& Y todo lo
que e.to~ iL esplritualmentl". representa.

Viliblement.e em«:kmado. Carlos Sánchn
haaoUeltado tJ"llZlLr unas Uneu con que
despedlreedtede la.!Ip!gtnasdeJDEAL, con
quedoe buen IP'lldoaccedemOlJ. y que, en cum·
pUmlento de sus deseo$. InsertalllOll a con
Unuaelón:

cAl dejar temporalmente por caU4ll del

servlclo mUitar. mili actiVIdades en el <:mtro
Pan'oQ:uial de Hort&. del que pardaJ'l! tan
buen re<:uemo. <l6de laI; p6clnu de IDEAL,
envio un ea1Uro8o -.ludo. la Junta del cen·
tro, Rledaccl6n de IDEAl..., • todoli lOli com
pooentes del cuadro flltltnl(:(l Y de una mane·
ra t':I5Pecl&1 al qUl"rido Dtrec1or. 1IItcue1 cap.
mans. que tanto ha otWItribuldo a mi forma
clón an.isth':& Y ellCl&1ka. torno también al
pll.b1iooeo¡eDft'a1,oonlaproDlesaylatlr
me espenwza de que una ~ lermlnada$ mili
obll,gaclones \'oIve~ a relnt.eararme a DUe$
tro querido centro para reemprender ron
lDII,)'Ol" ahinco, &1 cabe. eat.u actividades que
~a.lIenadouna lmportan\.U¡lma etapa de mi

Así es que, ami¡OlI todOll ¡Hasta pronto'
¡Viva el Centro!

PLAN DE PROGRAMAC¡ON para los meses de abril, mayo y lunl0
ABRIL

Dla12.-8e&lón clnematográfica, con «MI.
$16n Blanca».

Ola 11l.-8eII16n tee.tI'lll, con eMarla '&&
("ardo•.

Ola 28.-St$lOn clnematogrlUlca. A p!'OlP"a'

MAYO

Ola 3.-Soe&l6n cinelna~tk:a.Apnllra

OlalO.-Se&l6n leatral. ro::!. -.LalIdeca1m•.
Ola 17.-Snlón clnemat~ A props-

D!& 24.-8eal6n teatral IIlfantU. con cLa
n(tdels Intl.flt9.

[fartas al Oirector I
Sefl.or Dlredar dt: l<Uc.l.

Dbllft9l1ido amigo:
El problema que prelellto en c'ta CC1rla

lIaul/.empoqlle~acIlcia)'nolfe~n!ro

IOlPC16.... Agrwkcerfaque,a'trpo»fole.1G
renll,e,la a ule ercrfto,e efectuara pl!bllca
"'(lote en ute órg"node8'Udlqna dIrección.
bIen na por algún lector que upa ,oearme
del atollad~ro, o por algll" dlrlo~nt~.

La nlal/orla de articlllo, qll~ ,e pllbllcan
~n mucha! part~! pecan d~ rer dtmo,lodo
teorlzantt!. Cl'l!Oq'U'del>eria<k5Cender'e a
,a prdctico, uplicnndo COIOll concreto, con

Dla 31.-&'$160 elnema\.Oiri\.nca. A progra·
mar.

JUNIO

Ola 7.-SesI6n teatral. con «La educación
de 10lIpa.dreu,

Día l4.-SIn prOlfl'mar POI' u!ebrarse la
Procea!6n del Corpuaen nuestra
Parroquia.

Ola 21. _ Pestlvldad de fkn Lu'lo, «Lo ter
re.-oetalu

Ola 28.-5esilJn cinematoer'áftC::L A Proen-

Datos facllltadoll par la COml.dón Rec:rn.
Uva. eomo es DatUJ'll.l a Lltuio de adelanto,
Y s!em~ Y cuando IJ1tU*elCKl.~ Imp~

no obllgum a alUrar el orden establecido.

fU ....PmQIto5' ,. .olllCfoltu. ¿No podría DII
pewrx en ..veltTll qverida b4rrit1do ."u
CIllllpaM contra el trabajo e-IC el dio luUw?
E.. ellllÍlIIlTO o..terIor de IDEAL se pllbllci
........tiCllloqltepr"de..d/alllqlllf:lorCOlleste
problema. pero e-l dollllll{JO <k RalllC$. III1l1
br!gada bastallll!' IIl1merolO <:k obrl!'TOl. a /as
ocho de la mañana. le PIl$O a trabajar /l

todo tren. para lllllplor de- ercombro! l/ tlf:
TTa ellinol <:k la calle Sobas, con oran apa
rato decamiollts, durandO la lae-llll urca de
tre! horas. Muchos vecinO!!e ~sealld(llizaron

l/ murmuraron. pero ell coneret" lqlU! d~

blah=,e?Slproctdlaforllllllarunode
Ilunelo. ¿cuándo JI d6nd~ debla pres~lltaT!e?

Se-lrotaoodeobrao/lcloldll""ndlentedel
Al/unta.niellto: do, militantes preulltarOllla

(Pna a la ahlu sl,!:u13nul



Resumen del festival folklórico celebrado
en homenaje a O. José M.' Caslells

(Final del artículQ aparecido en el último nÚmero.)

Nosaltres hem InterPretatel Copeo de Vall
demosa. el Ball de Falxes de Ml'Ildil. j el Ball
de Parresde Montpeller, elsquals han agra
dat mon al nOlltre distingit público
I:~Agrupacló Folklórlca IgualadIna. ha

daTlBat la Bolangera de Solsona j malgrat no
haver pogut bailar-la amb ll.companyament
de CQbla, per haver-seextravlatl'lnstrumen_
tactó pel cam!. rhan ballat 11mb moJt bon
gust j lTIl\xlma Juslesa.

L'«Esbart Húrla. ha donatmosn.... d'un gran
conjunt, desgnmanl 1.'15 compass,-~ del Oalop
de Panderetes de Valéncla 1 el Ball de Cer
colets de Sltges. la primera de les qua\¡¡,
ha estat tan aplaudida que, s'han vistobll.
gatsarepetlr-Ia

L'«Esbart Dansalre de j'Orfeó de SImas h ..
ballat molt shiament el Bali del Rel de
Prats de Re! I la Dlsfrcssada de Corbero.
del Llobregat.

La dru¡¡¡tuc16 Folklorica Pep Ventura. ens
ha presentat brlllantment I amb gran armo
nla el Ball (\e Cintes (\e les Pre.¡;es lla Qua
¡lrlllll.(\eOranollers.

No hem de deixa<_nos (\e comentar tll.mbé
labOnaactuacI6(\elaSecciód'Etnologla
: Arts Folklorlques (\e l'«Aeeb, que han ba
Ilat la Marsollana (\el Pallars 1 el BaH Enro
bat de Castelldutat.

La dansa de conjunt, el Ball (\'Alln~lI, ha
quedat Ulla mica oonf6s degut als dlferents
estilsdeballar.Pt'rototlalxos'halnter
pretat magnlficament.

Hem de fer destacar també la immUlora
ble actuac16 (\el virtuós de l'harmonlca, el
nostre bon amle Rol' lla del planlsta Oaby
5ev~lla, I per fl (\els simpática pallassos Be
nlato 1 Palatin

L'obsequl ha conslstit en un fllm del B¡¡J1
(\0 Falxes. Ball de Cintes I Ball de Parres 1
l"álbum (\e firmes que s'acostuma a ofrenar

En imposar les cintes als banderlns. han
fel,un Ilarg I bonlcparlament Mosslm Tena,
ofrenant l"álbum \ la peHlcula al 5enyor
Castells. aqueat agra!nt l'o!Nma pero protes·
tan! de que l'hl fésslm l'home.1iltge; el se·
nyor Rigall fent ressaltar les bones (\01.$ del
esmentat aenyor Castells. i el senyor Cap
man;-tambéfent~altarl'obradelnostre

mestre 1 expllcant el gran treba]] I sacrl_
ficlsquc$'hadeferperaconsegulraquest
conelxementcel folklore

No em resta més que agralr en nom del
Orup el vall6s ajut del senyor Rlon,de 1'«E.s
bart Dansalre de I'Orfe6 de sana-; del se
nyor peracaula 1 senl'QT Pujol de la dnstitu
cl6 F'olklorlca Pep Ventura,.; de la seny<:>reta
Pulg, de ]"«AglUpacl6 Folklbrlca Igualadina»;
deis senyors Serra OOnzl\.lez ! CaSl'.s. de
1'«E$bart Hor:a»; del senyor Rocamora 1 el
senyor VIda!, de 1'«Aeeb; l'asslstenelA deis
emlnents folklorlstes en Jean RIgalll n'Au_
rell Capmany. la del Hostre Rmic Angel
Belar~ que Va fllmar la pell.lcula, la deis se_
nyors Bruguera de «can Oulneueta,.. la de
la Joventut Masculina d'Aceló Catbllea. la
coll.aboraeio de la :.unta del centre I per fi
ladeln05tred!reetormuslcal.enMartlTor_
né, que s'ha destacat com un bon director
davant la cobla.

(Yie nedetapi.·inaan1erlor)

queja ante d03 autoridades. sin haberobte
nido nada.

La revolue!ónv;no ante la paslvídad de
muchos buenOS que se encontraban bien en
S'US casas, No POdemos retroceder ni Un ápi
ce en k> conqUistado. Cualquier atoque nOS
debe encontrar siempre velC?«lo las armas
¿QlUi procedla hacer?

Le saluda atentamente,

UNO DE BUENA FE

Anule eu Sil Aaellda,
Yn y mi fmnilio IW dehemDs 00111
promeWrnos /Hlro nada en la lard~

dcldíHlOdclIlllyu,pucslIsistire
lIin.~ al rrílllCl'ímicn

LAS DE CAIN

I
(Jlro éxilo del cuadro Iilu!/lr de!

t:wtro Pnrrruluial



GRUP 5ARDANI5TA HORTA
A'quest Grup 8ardan\sta llproflta ¡'avlnen

te$ll. des de le. paalne. d'IDBAL per a. saJu
d&rel$se\l$atlllata I\'dlclósardanl$tiea
hor~nca ~ ¡enenJ. 1 reoordar~los la f;e

~brteló del macnUlc I tradk:l(lCJ,&1 Aplee de
Sant cebrlil..

Altra volta a'apnlp& el. dla de sonlr de la
dutatper&Daral.~dl!l'ermltaeDcl.

W'adaalatrJdadelnoRre'I1bldlllbo.onvo
I:*r unes I:lors de re¡Xla I aire puro tan Des
ceAari de:spJft de les jomadee de trdl&ll.

El anlp 5anfa1l1l:l1l. Horúl I AlU'lla JemPA
Calahllu, o::ridn:I no'I'ament • tot el potIle.
pen¡u6 el proper dla 2i de rna.I& PUCi al lIla

ti .. c6ebnlr el tradklonal Aplee en honor
de san! cebria I 8al\1.a JlUtlna., mirtlr-. orl

trobaranel.U&&elItluprogram.e.queaoon
Unuarió detallem.

A les 9 hore& _ Re"le de campan". crl
dantelpoble.

A lea 10.30. - MIllsa ..,lemne a l'ermlta.

A la sortlda, ORAN AUDICJO DE SAR
OANES a carree de l'acred.ltada Cobm LA
PRINCIPAL DEL LLOBREGAT.

Gen!;1 IlOrtl!1lCG .. JCMN SELIlA

S4ltll.nt Iu roqIlU.. JAVIlrVu.l
Alba Roa DEU'ECK

L'Apkc cIo! 54l1t Cfbrf4 o" MAua Cou.&L
Recorda"t Bl1sc.ulOIf8

CUlA..t la leda .•.•..•••.. _ RDt&ou

De molla a.IIY5 data aqueata tradkló, id
hue es ~Ja d'UD VOl fel ~I pable d'Horta
en (I(:LSi6 d'lm& malaurada. ~lqa que __
~n.el$_bal>ltan~votot.rsdkl6qlH!

e"nOl5l.re&'V&DI~havienQOllMr'Yll.t

8eIl1prt: amb~~ldeliw.. acompa.
nya~ del ClUlt dela 00Ip ~enu. de
dlcau ala daII san",- Ooplem una estrofa a
conUnlJll.ció:

En el trono IQU l(U,l.$
¡>el" olr V06Ues devou.
que en perilla I entermetal.$
en VOlItraennlta fan vot>l;
l1eullrolllclaatou.
J"U$tlnaI Clprli,
105 qul ua dtmanen favon.

RECUÉRDELO



Alllec de SO"l CebTt<1. ""11 18... (foto Arxlu del Centre).

Una CI,aclOIl .Amigos del Tealro Seleclos

Día 19, a las seis y cuarla de la iarde

MARIA ESTUARDO

/; de Juny, a la PI. Elvissa. a la nlt (diS
sabte)

Insistlm en la transcendencia de l'aplec
a Sant Cebria. Olr mI.ssa a l'ermita punte
jar la no.stra dansa .. , costellada • lure
pur... ,alegriapera:<lcslgrans...

Reoordem també que els guardadors de
l"ermjtadlsposende toda mena d'utensili/¡ per
a la condlment&ci6 deLsallments, bon vlnet.
relrescO/¡l11corsperarelrescarlaga.rga
mella: lei:<os de llenya per a encendre el foe.
graelles. plats, porrons, ete... La. ma:<lmaoo
moditat. amb el minlm esfore Tothom a
Sam Cebria!

------

Acabem de rebre del compositor senyO~

8aderra la sardana «Les noles d'Horta~, la
qual sera estrenaoo, a. D., a la Placa Eivlssa
el primer mes de maig

El ORUP SARDANISTA HaRTA compta
en l'actualltat amb doa-cents quarant3. so
cis coHaboradors. amb un donatlu total d'u
nes vult-centes pessetes mensuals

PROXIMES AUDlCIONS
19 d'abrl1, a la PL Eívlssa. al maU
3 de malg, ala PI. Eivlssa, al mat!.
11 de maigo a la PI. Eivissa, al matl
24 de Maig, APLEC A SANT CEBRIA

NOTICIAR!"

Malaurl\dament, per ara po<: hem pogut
re<:olllr $Obre el partlcuktr. i esperem en al
tres ediclons pOder anar donant a conM:<er
e:<treml; que pOden resultar aUament lnte
~"~

FABRICACiÓN Y REPARACiÓN DE

RADIORECEPTORES

WESTER RADIO

TALLERES,

Avda. Marqués Argentara, 5 - Tel. 226969· Particular: Harta 131
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" L A P A S S I Ó" Impresiones de literatos y poetas, de la prensa
y radio barcelonesas. - Otras noticias.

Como arroyuelo Que tTU laq¡o y peflCEO

camino se V1l convlrtlendo. al ll~rcar&e al
mar. en Imponente y caudalO!lO no. así nues
tra .PASSto., cLa PASSIO O'HORTA•• coo
mo popularmente ea ya conocIda en todo el
IU1lblentebarcei0né5 y rea:lonal. abocada ya
al mar del ~xlto. ano Lrlill afu) ha ido ere
clendocon tuena arrolladora huta alcaru.ar
esta propia. pel"SOnalldad ante la que .se In

cllnan rindléndolesu espontáneo tributo de
admlradOn. let\erN tigunL$ de la UteTatu'
I'll, ti arte. Y la Prensa ~. la Radio. quienes
han sabido apreciar, a la par que su lran
mérito art(ltlOO, el bien espirItual que la

ml$ma reJ)(lrta., dejando constancta de eatll
verdad lndl8eutlble. en IImtldoa y emotivos
eomentarl<l$ que, tus plumas cuU.u r bri
llantes. han e$CUlpldo en forma de entuslas
Ult¡ l!$Crlws que únicamente la ¡rata yad
mirada 5Orpreaa.lla podido Inspirar, algunos

de1ollcualeanOlleall'8tot.rlUl$Criblra ocm

tinuacl6n. para eatlmu.lo Y $lltilfacciOn de
todOll los que en una u otrll forma le han

estado de.welandocerca de dos meses para.

el lorro de tan satl5factorlo y Ioabl~ ~rlunfo

Alá /1{1 dicho el oonoddo • ,.IIJerO l:T(J1Iuta
uutral, dcm Mallnl de Cala, e>I el ¡mJl()t"

tallte rotatloo "El Notkf.,,-o Un!vf:r.rol·';

..La Pas$ló. de Horta el! algo oorusublltan

elal en aquella populosa bDaladl, por el

llITDJ.iO eqIlrltual qu~ tiene en el vecindario.
el cuslle preata IU eonclll'lO entU4luta, La
Junta rectora del cen~ro Parroquial de Hor

ta y tlt. Oomlal6n organizadora de cLa Pas
,si6., en merltlllma labor dJ.&na de 1011 ma
)"OI'eS eklg1C1l1. han ~o el ambiente VOCA
CIONAL Y EDUCADOR en aquel IleCtor bu
eeJonk eent.rando a La Juventud v enCll.uUn
dala por el sendero de la MORAL CRlSTlA

NA. cu}'066ptlm.- frutoli IUPlandecen en eata
cPaA16. como luz del ent.endlmlento y la l"Q.

lunta.d pueal$D al serviclo de elta noble y
recundaobraconatructiva.•

De O!lro párrafo: .... nOllOtl'(lll nQl; cabe la
uUlfacel6n de haber presenciado un elIpee
ticulo de calidad magnlftC9mentp Interpre-

UII d""",..., cftu"IJue u .... Ik ¡.q rtPl'e-e1lf....
cio>IIN de ~.(,A PASSro" e. aPTOWCh4ao pOr

1a8 punlgiOHI I¡"ur.... que nol /lonran con
n<p"eaencla po.radernOllrarn¡adrniraci6n.
E"nelfain.lfa",4,..,a,c:osricf<¡alouar.elcoUfo
" J>Telt~ eacrUor. don. A. Phe2 efe 014
gUeO'" ..l Ia..r....w_f. don. ocr.."", salfor.
<I.OÍ lo =preaan al ae1Ior 1'.1k A, Toboao.<lj..
rector eQnlco. Que InfeT'l>l'dacon tO<toPTO-

t>k</<ld el diffcll WPeI de Je6ú8

tado Y puesto en exena con toda propleólld
y buen gusto... L.ae_culdada cootodos
l>UIl detalles y 105 erec!.oll de lU7 muy bien

dlspuelltQS... todo ello 5eTVldo en el mareo
espléndidodeunampUol".scenarlo...•• eu:

Fragmentes de la magnlftca cronlca apa

recIda en .. EL NoticIero Unlvcrsab del dla

2demano.
POr su parte. el laureado Y conoeldo poe

ta don C<:tallo saltor, con el claro, perlua
sivo y sentido tono de lapoella,allnv!.

tarleatranscrlblrsualmpre$ioneatnnuelt'
tro, plr lant06 motiVO$, valUO!lO cLibro de
Oro., nQl;OO5equl6 c:on esta espontJ.nea prue.
bD de su <:iIpacldad crea<!ora que la vista de

larepresentael6nlelnspir6,

Amb emotiva. reveréncla

hem vIII la vO/ltra Pall'l16.

que~upremllla<:lmcla

amb que de I'art en fen perdó.

Amlcs. apb$to1a. el calvar!

",vlu d<lla voatre amb dignltat,

vastrauncl6ven"eldesvarl

del m6navu! desalenat

l.LlulIUl, movlments. gw I paI'$.ules

all l'unlllÓ, dluen el1llCms

q.,e lleU Jesús en voatra taula

¡qteue elllell Vf1rb val mé$ que el ternJ)S

Amkll~ ac:tol'S del Centre d'Horta.

!a.vostriol'&~6luntenyal

que ((uan lJ amb Diu s'obre una porta.

¡'llame hlhl fa dlns nrt ImmortOQI

y Dú. al!&uDl que tOÓOIt l05añoa. podrla
moa seguir tranaeribieodo <:Ita&. comenta
rIoII. fl'll.Sefl Y elogloa. a cual mé.a meritorio.
de escritores, . poetas, autores. académicos.
aboirDdos,lIterata..Quenore¡ateanlO$elo
gIoIt ante lo Que eaUfic:an como IIOrprendellte
y easI inesperado... Una cosa qu~mO& de&

taear este ll\o: la Prensa y la Radio barce
lonesa se han Interel>Ddoen gl"lln parte por
nuestrll$ rcpresentaeion.... no rerateando SU$

mé.aetualvOlSel081011yfelleltacionea,.que<:ler
tamente DO prodlpn sin moth·o... Dato muy
dj¡node t.enerae en cueru.a yapredar en
todClsuvalor.

Muy agrade<:idOll. «chlcOll de la Prell5ll. y
la Radio». y Que DlolI bendiga vuestra labor

QuédanOll también, el dar 1M mé.s expre
slvasgraclM aeata pléyade dea.ctorel aJl
elonadOll J6venea de ambOll aexflS. que <:(lO

$DIlta paelen<:la J amor hlm venido prt'DIan
do .$1'1 deallllereudo concurso durante llels
semanas coruseeutlvas para, como tan bien
dIce don M. de la callB, poner la voluntad
alllervlclode U!Kl noble y freunda obra con.
trueti''a. De una tn1lnerD. especlal \.a.$ damoa
a 105 quenoahan lll'CIIDdadopor prlmeranlI.
en eata o<:DfI16n.oon el fervlentedflS(lO de
que h~yan podido enoontrllr entre nOlOtrUl
este ambIente de fraternidad erlstlana Que
nunea debe abandOllamoa. Que les sIrva de
aelcateparaecmtinuarpret5tándoDOaauapre
cladayp&ranOllll)l:ro$a.gradec\dI1o;:o1abcra
,lOO
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OlA S DE ABRIL

Reanud&clón de la .=Iedad teatral , re
~vaoanelestrenodelaalmpitlcaotwa

de don J~ M&ria P'Olcb 'J Tonft. dJlaiet.
...l.Ieb. Obra dellciofiamenu ¡rl.ciI e l.D&e
n\la oan su CO/'Tt'SPOlldieDte moooId.. como
todu las del malogrado autor.

81 Cuadro eWtilco junnU realIzO u.na eA
p~ndlda. cnacI6ll. siendo una \'erdllden.l.U
tima. como ya hemos ind!e&do en otras oca
Ilones. que nu.....tro pliblleo no acabe de de
cldlrte .. (:()ll(:ederles un ll1AI'ien auAclent.e
de eonfl&nza y __ R:tnliga de una forma bu
tllnte ost.enlllble cuando d<!SWlactuaclon.....
ae tn.~. En esta rotuna. presentada oon ti)
dapulcrito>ddedetall~saJpleadD.de!ltua

clon..... lT$clc.l$llD1lS 'J bien lograda.. cua
Jandotod05unaelSplendOl'06ll;al:tnaelón,e.
peclalmente e! Joven earlOll SSnchez, a quien
Iba. la obra dedleada C(lIl motivo de su pr6
,dma partida al servlctomliltar. ya fuer de
slncer08queSAnchez n08ofTecl6 una de aus
méa Io¡t'adaa actuaciones en la Interpreta
ción del pa~l de cBernat•. en el que de
lllOlltroquesucapa.cldlldartútlcaelnt.er
pretaUva está alcanzando su plenitud.

Le aecundó muy bien el jovenBayé& en 5U
papel de cTragueb. 106 Jóvenes ColominU
Dordal. CRiarell, Bonany, Miró y ~I'n, y
lu lIe1'iorltas M. R. BowmY. A. JOlIi!. M. ll.
eua.s. M. Ollv~ y M. C. Olné!..
ex~~nt<! d1reeclón a carvo del ttl\or Ml

¡ud Gapmany, y 1& escena o:elo/IRIDent<! culo
dadam_mlnlmo5detalln.

DESPEDIDA
Con eetacróDk:ase despide de_1ectoreI

d~d~dJfSaflo5detranacriblrleJ.~1

CI'OI)1Ita Utular por babel" sklo dt$tln&do"
• 8eccI6n de nUe'1a creadón aEMAS HOR
TENSEs.. que han dado comienzo oon eL'A
pJec a Sant C1prlU.

A puUr del pnDimo número~ la
Seecl6n teatral nuel5tro apreelado eonIIOClo
adlor JOlIi! Aragall, buen conocecloI" de ....
oosaa del tealro... quien deseamOll toda elase
de aciertos en su cometido.

EsperamOll que nadie se haya sentido oren·

dldo dunlllt<! este tiempo POI" nuestras eró
nlea&, criticas y relatoa, las que llempre se
han procunwlo adapt.al" a !OI Que, de bueDa
re. hemO& aeldo Inter_ , buena marcha
de la SeccIón Teatl'al y con eUI del centro
en aL Si Iin querer a1culen le ha aenlido
moleato. a ~l YaJ1W Dueatraa ucusas non
el bien entendido que, Ii aleUna va le ha
tenido que echu ma.no a la critica. SI!: ha
hecho .alempre bajo la condición de que. In_
eJUlIO la misma criUea u buena. eulndo~
efectúa bajo el~ erttLoo d~ un amUdo
ampll&mmt.e COIlIlructlvo.

RE L E V O

Deseo9a Jadlrecc16n de IDEAL de dar el
miUtmo IOtra.ctlVO lO nueltra querldlO revl$ta
ha dl$pue$to se publlquen. a partir del pró-
xlmo oúmero una serie de reportaje. sobre
«Temas Hortell$e$l. que han Ildo connados
R nueatro redactor y querido amigo. José 8a_
Jó. el cual deje. por elle motlvo la !lección
de critlca teatral. que ha efltado desempe
ftandode-W.ela rundaclónde ddeall

Diez años rrente a ml$lón tan dellcada acre
dltan un buen critico. por ~ato quler~ cldeab
de-W.e estas pá.gIn.... fellcltarle Y desearle un
nuevo ~"'to frente a la nueva tarea que le
leespel'lL

Pilla lIupllrJe. paaa .. rormar parle de nues
tro cuerpo de ODi.lt.borBdOTeS, don Joaé Ara
pll. de BObraa conocido por todoa 1.1 que
a~ramOl y eepen.moa un hito en su ml.....

Atodos BDesltos colaboradores
Dios m«Uanta, el Pl"hlmo n~

da IDEAL, ven la 1lq:.1 dla SI dll
pnlIimo maylJ, por lo qua rogamos l.
nuesll"Olloollborld_quenos~i·

1." lusorlalnlJ. huu. l. dllll di.
cllldomll.

A P L E e s A N e E B R:JA
Día 24 mayo (Pascua granada)

Organización: G R U P S A R O A N 1S T A H O R T A



FIESTA DEL LIBRO 1953
La Oaja de Pelllllones para la Vejez y de Ahorros. siempre atenta al desarrollo cultural da

nUe3tra barriada ha. organizado po.ra el próxImo domingo dla 26. por la mai'J.ana. en la C:tSB de
Cultura, sito en su edltlc!o de la calle Horta.. 69. una mal(lllllca conferencla a cargo del Re
verendo aon Juan Bonet Balld, Párroco actual de san Isidro Labrador, de nuestra Ciudad. Y
que tan gmtOll recuert!osdej6enlrenosotrOlldurante el dilatado tiempo qUCll.ctu6 como coadju
tor en nuestra Parroquia.

La acusada. pef$(lnalldadcte M. Juan, a.s1 cerno su indiSCUtible lIutorldad sobre el tema que
desarrollará: cVerdaguen,sunaluralsimpatlaYlJUverboencendido,hllcenpre'laglarunéxltoa
este acto, que es un acierto máS a 'll. laboccultural que viene desarrolhlndClen nuestra Barria
da la Delegación de la Caja; de Pensiones para la Vejez y de Ahorros

NOTICIARIO
Al salir estas lineas a la luz pública. se

eSlará. celebrllndoel Il Homenaje ~ la Vejez.
IDEAL publloorá en su próximo número un
ampllo report.a.je sobre eaw acto. al que se
une totalmente y al que ningún hortense
puede serie indlterente

NECROLOOICAS
De.scanSan en la paz del Sefior. don Jaime

Samsó OalWlehs y don Alberto Meler Moa
mano falleeidOll en el t.rarulcuroo delpre3ente
~~~~comendamO$ una oracl6n para. sus

Han oontra.!do matrimonio el Joven Jea·
~~~ ~~:~. CMtellá. y la. señorita Rosa ca·

~Don Antonio Bennezo Bermezo y la se
ñorita Alejandrla Meier Anguen.. también
han unIdo $US vidll3 en aanto matrImonio

A todos nueatra enhombuena

NATALICIO

Ha viJ¡to la luz del dia. Marta Olorla Ma
yol, segundo fruto del matrimonio Mayol
=~ga..alquedamOllnueatrOllmejOreSPlá'



ELS ULLS D'AMIC
(Continuu¡oll

C/a1UU rl':Ctlll la lIOticill, j anllll'lI.llt-.e d~

l.ap~Ie'III1OIleugerCClpaloamp.Olt"'p

que troOOTa Rodoll. Sota. La vellll al2t,"l d
troba, certament. T~ eb !Uls mirant el cel
/ esM Pllnsatiu j absorto Av,,; porla "" belL
vtltit nOU j sem.bla Un IIltre. Claudi lal ,,,,se
el !le1lllcricúl:

-NoI.l Q1<e 1141' Ud la rija.(}úqlle ItAS
robcrtal~J'OrPrlJt«Uir

RodJ)J.j U'¡ mITa /imment en dI ullr. 4mb
dUresa. Claudl "airelH! unt por. De ugulda.
ptlrÓ,lItornaajlorlrel.romrlureenelrsells
l/a";".
~u~etret/.arila... herobota¡UlllOr

R¡_/dit;os/UJ:rgc>~t¡parlenllltreccw

de moltel CO«.I.
Passaren. all7"'U dtu. Una tarda elaudi,

com percasual/tal,Iurl a parlar del/UTtdel
sen,.". Princelll. Rodoll manijt,la un I1ran
htttr~l.

-Qllm Kn,or ",¿, uf,..."•• el _..,.. PTfIt
edil., Tot XII en 111«1 CIUG pkJuI de pt"1:Cfo.
.su obre. d'QTt, eTlI./aÚJ1 qu 1111 dla a altTe
¡'hav!en<!eTObar.lIohav/<lpen,atmolte.
vegadt',. Veu~ com Ji P<luará igual a la
unUQt'u Anlan/eta..

1 Clcll.dlllO par/(III1, parlan/o
Redel/. pero, semblG qlle jo !lO nCOolla.

S'1uIPI*ItoollSirWjdirinq><entd:de~

tlI"t-.Kellalgll"pe1UG~t.

L'tmft:md U"a terrible >lOlieiG IOI"Pf"t1I a
Clcnldl: La ,envara Antonfeta /la eslal ro
bada. Ella ha sorpr~, el /ladre I ha estat
/erida gTe1Iment. Un preUClltimcnt Clllgo/:ró.t
atura la rc.wJrac/d lk Claudl. COI'TC a "9/1
lar el diarl, lLegelz: ~U. >lO" /ttrt COllSIl
mat dlU"a"t la 1I1t. El Uadre, JlIl lWi iuve, ha
eúat/t:ritperlaPoliciadllrantlaper-uc.
ció I ha poglItéuer Clgafat .. :" / be" visible
porlava el dlari la /otograJ/a de Room!

(AcalJe.ri el m"vlnent. B. D.)

ALU el veuen mlllor
el. A$])lrant~ de debO.

¡ara.A$])lrantl,AlIelUlal

~::.n~.=';'''¡".,.~~~'':...dula
{nntll

Aaplra.nl.&l 3empre .....tenl.&!

GRAN CONCURSO .-Ausencia de polabroSlt

~~~:~;:?l~~¿~~:5:i~~:futu~I::

.......... el alma del homl)"C ut" Bdornad.

de JOY" ¡m:cloaal,quellam."'OBIll.Bpot.encl :.. cu.l", como

..................ber'el v.r.conoc:er.

. para rKOn1.r, la _ ~ra amat.•

El dln.r, lea CQrre1¡UdeB.
elcamln.r,lelcalrrud"".

Tot dlvertel~ de valent
I al ftal).... toUwm contento

1 1....t1Ja,'lI .... 1'Ba ter
al Nonument. !I>r(la W.AQ~""JI'~IrN>W.~

LB QuBteBm. I>a BPr04~Bl.

Repan.ln~ d"RortB el$ carnra
i>an pre'B~ pelJl demb.

lelAque nollÓnAsDlrann
ban rebU~ b6 delf ¡enMo....

LB~lI.quee... h.Ln!et
delD.1'BmM ..Ut!et.

.L"Ellmeraldu ."pl.Udl
perque ho ¡ne...I~LB .lxl

hl:>.tdetlOqueenend&1'Bnt
a.l%b1'Ba\~nt.

1 el CoDcura de la VaeBIa'
8ol~pll'Bll1ldalL

aónlleal.Oldeverltat
el. nol.S de PN¡plra.nt.l.t.

En. Mantna. que M f"""al•
• ~IBm.t.q'llIn&alliDal.

'El alpU poer l. ¡nunu.n,..
Ulunencl,quenoenpnJ•.

NOTICIAR. eD rodolias
perqul antbt més Indi~s



LA SALLE - ASOClACION HORTA

Ol'J;tlHlO de los ex alumnlJS del CfJl~iu de Sltn Joalluln. de /IIS Hermllnos de IIJS fE. Ce.

Yo tenía un camarada..

y en el 45 me lo encontré...

Ocurrió'" una fria noche dlll m.. de an...
rO. En l. lcerl d.'Kha de'a caUade LIU
,la, fnnla al "(lm,ro lO, hay Un POli' que

lOIUe"e un relr.r. azul, que reza ,Turno pa
r.,lservlcIOI5D.Asualrededorungrupo
de personuoan cera de ••Iay mirada PItI·
Ylhlllt, Oleaba" la pr6xlma esquina di la
Annldl de Jos' Antonio. Otrol ¡ruplto.
arrimados en los quiciOS y entrldas dI 1&1
l:JIUI de aquel tr04io de cane,sostenl.", al
pa'HIr, ,mlllolU conv,,.,.,,lo".. I la pllT

qu.~cu"~n"c.bullir'USou'rpol.llrlo

liteder,nocha.
Con puo dHldldo,.,. dirógr, hIela IUot

buscanllo con la mirada. lot hablUtal..

comPañero. de \,llje da t'l"vll, cuando he
aq.ul que alenlo una mano posa,.. lOOr_ mi
hombro I'a vez que mluxt,.. corl.. caP
'alle Un _o IHOIa, qu6 tall-C_ con
ptutar mataL Contesta YO rápidO Y alarpa
la mIll'lO pva recIbir el IYemlo da 1.. 25 pe

utu delanun~1o de mvras. Pero al '101"_
ma me ...~utlntro ante un Uilor Jo"..., alto
Y rublo, COtno un m.rino d. la Nuy, qua

sonrl'ndom. COn dos dientes lSe oro Y eU'lro
lSe marftl, m. dice -¿No t••ou.rd.. d'
rnlf -1 Celmo no "oy • acord.nne, «m.nllo.,
.1 juntOll utudlamOll 1011 gollOl, 1000l:JIbo. y
l. C.rpeto V'lelnle.¡ En~hule, Ilustn, In.ll
n•• InoIYld.bl. Francisco d. P. DIme, ¿CeI'
mO.IUI? ¿Qu6Hde tu Yid.? ¿A qu6 Yi.n••
POr'QUI?

-¿No lo libes? yuelyo. YIYlr.n Hort•.
.n fuente Mulue, cerca de la us. donde
naol y vengo aqul • coger ••1. pr.~lo.ldad

detranYI'45.
-¡Cuánto me .f.grol Ahor••1 que t.n

dr' ellu.to d. laludarte y yert•• manudO

y.1 delall,p"II'o, lodOl 101 'I'jll de re
.reso. mi ho••r. Pf"OCuro h.~.rlo•• bordo
d.eslacDnlort.bl.45. •

-¿V.rd.d que .1, P'Pito, que .sl. 45 as
d'POsUn?

-IYa lo ~reol FIJ.ta lol.ment. en l. ho-
r. que s. leY.nta. HaU. dupu6. de m&dlo
dI. no s.le nunoa d. la. coch.ras. IEsto
escat.gori.IYperdonaunpltlu.i'iop.r6n
lesls, l. ruego que no ma Uames Plplto,
porque so, caudoy Y' lIeYo panl.lonl$
l.rgOlyl.yerdad,.ntr.t.nloP\ibllcodls
tlnguido su.n. m.r. Pu.des ll.m.nn. don
.rosf o don P.pe, como 'lIIotll.

-Tlanes razeln; la ll.m." don P.pa. Di
me, ¡acostumfJr•• t.rd.r mucho ast. 45f

-¡Qut ".1 El di. qua aspe" mú lueron
SS minutos, como U me hule tuda dacidl
cog.r un a8ortl6fu Y desda los 16 • Pia •

_Ah, cl.ro, da 101: 16. los SS sólo Yan
IIlnt..

- SI, , n....mos 6011.
Alortun.d.m....1a Intarrumpl6 nu •• lro.

d.kulosl.ll'lad. d.dOlj6I1nllquetllnl.n
COf'rlendo desda l. lICluln. d. l. Cran VI.,
grlt.ndo, IY' Yi.nel, lYa Ylan'l Inm.di.ta
m.nla SI lorm6 un num.roso y CGmpa~lo

grupo frenle.1 mencionado letrerlloy. po
eo Il.g.b. maJlltuOlo.1 uper.do tr.nYI•.
Abrlbonse 1'1 puert.. del.nltras '1 un ",.
ter.no ypulcro ••ftor oobr.dor, b.jlto".
d. hermosos blgOla1 y linos modalel, liorno
la cabeza y dIJo "S.floral paujeros, hoy
marcamos la 1.lra F. Por I.yor, cuando
gusten, ¡¡al a..ltolh Un. Impon.nte y Yiril
e1rgalu6'arespu.U•• ,.I.rang.ytO<tos
100uñorllcorrl.ron prIlUrOlO•• ocup.r los
mejoras asientos p.n poderlos Olreeer dos-



pU'6sa 1.. damas, ..norlt... Yo no encon
lra"- mi billete, una amable ..norita me
olrecté uno de 101 tu,os, IIUOS MIUn dilo
tlnlanUlvedll.lltraf.Lo~t6.1

marcaJI per{lll soflor cobralklr calculó m.l
I1 distancl., maroó su numlro In la unl
dll dldo lndlce di mi mano derllCha. MI
olllvlron. haela dlntro, quedaban POClO'lI
uilntos. , antone. vi c6mo mi amllo daba
un vilOI"05O' atl6tleo salto por ancim. d.
los barr(ltosQUlluardan la platalorma. Ca
rrléasanlarsoamilado,aun pUdimos ver
el fin.1 de l. briosa, osptClacular carla.
Un HI\OI' mil)' lordlto vlnl. radi.nte de
haber podido abrirso puo, aunqua, con la
ptrdidadedOlbolonasdelabrlIO¡,una
IInda ..lIorit.dllacanldeS.lsu,colean
dO,bu.cab. ansiosa unupato que habla
perdido.D.lantld._trosMI..antóun
all6tloo joven ofrecl6ndole el Diento , el
upato,qwoonluprlsasHlehabla ..caldo.
d.ntnldeunbolslllodel~ando¡dléle

mil el.n "'CUSIl$' le elr.clé do. robultos
caramelos..

Ante tal.. mUlltru de cordialidad, de cI
vismo , d. bUlna ulanza el amilo Fr.nclsco
d. P. nopuOo merlOl que ",clam., _¡Par..
ceimpollblellSI I&to nonun tranvla,uto
n un. u.d.mla d. buen" modalul ¡Qut.
difennoladlldllamaOo,,,,ecr.OoUI¡Y
_ ....ltaJ ... untran't.QI.M ...ledol.

Univ.nld.dl
Sellulmos hablando, hula que d. pronte

l. pnluntt.. ¿No hU vIsto los.nllluos com
pañ.ros de Hortl?

_ sto pnclumento .nt..,... lul a 10&
Lulses. que haelan .Los ladrones lOmos lIen
t. honradau, vi a muchos QUo satleron on
lIScon.. Los hermanOl S016, Vendrell, Bon'
.n" Toboso. CaJallU , otros qu.o no tenle
t.n oonocidOl¡ por cierto qul lo hicieron os
tupoendamente, me cust.ron mUCho. HaY
.ru un euadro osctnloo soborolo, de lo m..
Jor.n cuanto a .ficlonadOl. De mis conoel'
dOl encontr6 a faltar a MarUnu , B.rto
melIS, ¡que no sal.n'

- Marttnu 1610 actúa an l. PUlió••n l.

que hue un PUatOl,ma8nlfico. En cuanto a
B.rtomous .ctua te.tralm.nte en .t fO
mento.

_Ah!...' aquel mis Joven que hacl. an
tanoel papel da NaltaU'

-¿Terellerts a Clot71U,l este ha subido
muchO. Actualmente ocupa un puesto mu,
et..ado.

-¿Acaso ••iJ;la an MontJulch,
-¡NO, hombrel El el dIrector do IDEAL,

la revista que publica nunlra colaboraclén
, sise da cuenta de tus."ansadu quedar.
tucldO.

- ....es mira, hab!a tli 'J Mnl.me alllo
delcoleclo

_Actu.rmente hllY .IU un o....I""te cua
drode lM"oll$Orlll. El nuevo director, Reve
rendo Hno. Alej.ndro, simpático. corl. y

mil)' POnderaOo. recuo"'. aquellos n....tros
dl,...lorasqu.e Iafll0sa preocuparon do l.
bUen. lonnaclón de tos .Iumnos, dei buen
nombre del oolelllo. Los demb prolelores Ion
los HnOs. ~ullán, Francisco, M.ecnuel, mu,
CllNlcll.lkls, exootantes colabOradoros,
adem'sdOllm.OSll'Olsa&laresdoreconocld.
sOlvenola.

En ou.nto al Colelllo,Menouenlr.n,a
conrecclonados 1.. planos para la am~lIa'

c16n del mismo, mejor. de las delHlnden
llas, vlvlandas de 10& Hermanos. asl como
laconslruLcióndouna.JolladerwnlÓflpara
10$ exalumnos.. Por el momento t.lIan lOS
mediol llCOnómicos, y adem's l. IIrave en·'
f"medad de nu.tro Rvdo. senor Cura pa
rroco, complica la cuesll6n, ,a qw lmpo$lb¡"
lira el poder sacar 11 pro,eeto.del.nILEn
esperado ,,"1. ocallÓfllavorable,se van
etlllluando l)eQuellOI Irabajol de reparación
, adecenlamllnto, "'''fiando QUe en IIn dla
no lejano polIrá &lometerse delldldamente
el plan de meJorut.n necesario.

Ut'bamos Uepndo a Porls Mencheta, y

rápidamente nOI despedimos mi amillo, 'o.
indlc;lndoleqlle,a lO aviurlam.. oportuna·
mente do las titltasde r. primera Comunlen
, dra del AntllllO Alumno.

I
¿Un regalo poro sus hilos?

Día 24, larde,

Especuiculos p"n niño» y mayorel

NIT
¿U.. d.I.I,. poro usted? I

O'INFANT
CENTRO PARROOUIAL



BODAS DE DIAMANTE DE LA LLEGADA DE
LOS HH DE LAS EE. CRISTIANAS A ESPAÑA

El 25 <ts leb",rO<1e 187S ..trave...ban la
lronteradelrúnYl>Onetrab&nenE8patlal08
cuatro prIme"", Herm&lIOIl <1e las Eocuel""
Crl$tllt.n..... II~do .. Madrld&l<1ja'llrUlen_

te'E~15 1:"e~~~ d;eI18~~rte 1... esperal>l\ el
Ro P. CC1t&nUl". ¡"""Ita, Que lea Con<lllJO en
coche a la caso. 9 del P<u>w del ObelilK:o (hoy
Martl"ez campOs>. Calla oU<lullada por doll"
Ernestlna. Manuel de Villena, P"l"$ Ube'1Jar
al¡unOl¡nlll.06huértanos,deloscuale."" Iban
.. hacer carJO lOS Hermano..

El P. CotanHla les dIJo la ¡n-lmera MI$o. y
1... <11Ó la prImero. pl/ltlcll., que nyer{ln en au
tellan". J;;l AolJo (1a Huérlanos del ~mdo
C<lrazónde Je.ús ... la prlrnertl ca .... QU. 1011

He~nO::r~~:~~::' ~n:ra:: Vlliena, arlal<>-
critIca y reJlll'loslslma dama 18tl6 cOn otras
sel\o",,, .. esto. MIlla y nO cM,l n al de lrOZ<>
dIce el P, Cotanlll .. en SUS o$(;rltot1, y liaban

m~a~::,~;:: ~eDl::ios cuatro benemérlt"'>
HermAnos Que mAndó .. Eso,",,, el Rv(\mo
Herm"n) ¡rllde, SUPenor Oeneral, ..,n, Her_
man"" Jublno. IvelVlllo José, ltaml<r de Je
oúa y Jooquln de Marll<, 1"" euales dler'<1n tal
lmpul.., a la otlra., Que prOnto afluyeron mu_

~~""H~=~='r::~:::I~~~.laE=n:.aeleen';,~~~
Otra eaaa más amplia en la eaUe At.ocha. 68.
y pidIeron mll.s Herman.,., lle¡an<lo el dla 13
de junio atrOlltr...

PeroprOntoeatanueVaclL$RusultótlUn_
blén Pequelll< y dolla ErnesUna, que vlvl"
penOlUldollÓloen su obr"del Asllo,ent.rego
aus bIenes, pe<l1a llmosnu. orllllnl06 Una lote
rl.. y por medIo de la Prell$8.se at....¡ola $Im
palla de todos. partleulllJ'menw de 11< aria
toeracl", conSIguIendo de su amiga la conde
83 de Car.aJal Un terrena en el barrio de
1lalsmanca. de 80.000 pIes de SUPecrlcle. v
=~~losaa llm06JlU. Incluso de los ml8moa

El marqués de Cubos. afamado arquItecto,
no 061a hIzo los planos linltultamente. sIno
QuedlódlneroparasueJem>clón.yeldla27
de dIciembre de 1880. con la aslstenela de Su
MaJe$tad el rey Oon Alfonso XII. RCe>mpallade>
da S. M. la ReIna y de las serenlslm.... selloras
Infantas, se co:ocó la primera piedra.

ElReypre¡UntóadotlaErnesllna:'¿Culi.n_
dO pondremos la últlmA pIedra? «sellO'!', rea
P<m<llólalntecpelada.conlaaYlldadeOlOS.
a los cuatro R1\"".' y, en efecte>, el 15 de
octubre de 1864.e POSeR1onaron los Herman".
de: magnllleo ed!f!Olo de 1.. calle ClaudIa Cae
Uo. núm. lOO, donde se han tormAdo tan ex
oelenteacrlstlanosyt.a.nt06ytanbuenoaope_
rarloaenluartesgrM<:as.

El 11.110 1880 se ""llela por la llegada del Rdo
Herm..no Justlno MarIa. prImer Vl'ltador de
Espalla. La memoria de este hombre extraor
dlnarlo se puede deClr qUe llUO per<lura.Jn!M
fué el hombre pravldenct..l en lo. comienzos
del InstItuto de los Hennanos en Eapatla.. Do
tado <le eleY"da lngeole> y de cU~lldade. no.da
comuoes. se pUllO a ""'bal.rcoo ardor juvenlJ

y después de superadas múltlplea dlflculto.d""
YIÓCOl'OnRdOcooéxltofellzsuapl'Oyectosy
I;rabo.jos.

El mismo allo de su Uep.da tuvo la alerrla.
de Yer coll8~ruldo el primer NovIciado de Es
pR1\a, en la ea.ile de santa Enrracla, de MI<_
drld. y en 188910 tcasladÓa.i hermooo edIficIO

~lI.sl"~~ee:r:lV%~~~~ol~le~l~n~:,,~:::
trQ 8etlOl'3 de llUl M• .,.,.lll..... destruIdo en Ul31
pOc la RepClbllu.

En 1892 adquIrIó P..... Nov!clado el antlruo
Co,weOto de sanUo MadI< de BujedO (Burli'06l,
que pl'Onto se vló POlllo.do de nUmel'O""s y
exceleote, .ocaclon.... Esta. ..m .. caso. de Bu
Jedo. en la Que "" han tOrrnadaa la vida
....J!ll'losa más de 3.000 Hermanos de las Es
cuelas Ccl.tlan..... se la. c""sldera como la
ca... madre del InatitutoenEsPalla

A los doce R1\os de eat.ablecld<>$ en Espalla.
tenlan ya los Hermanos ~lnta y doa ca.aaa,
y fu~ necesario dIvidIr el dIstrIto de Mbdrld,
formando el de Barcelona. Deapués de quloce
MIos de Vlsltador, el 1894 modl< en Bujedo el
Hermano Justloo Mo.rla, dejando conatltuidOs
108 distrItos de Madrid y Ba.reelona, cOn neln
tayochocasasyeercadel(l.OOOa.!ullUlOS

Al comenzar el al11'lo XI tenia ya el Inatltu
to en Espatla sesenta establecimiento" con
unaPOblaclóoeseolardeL6.000nUI."".EnI923
llellllban a 120 los ""tab1eclmleotoR. pOr cuyo
motIvo se vler<m p....clsa<los lo, SUperloreaa
form..r el nUeY" dlstrlto de Va.iladolld. consU-

~~~~ ~:.. ~e~nf~:::~Ó:"""" <Iueda.ndo Bujedo

El dlstnto de MadrId construyó su c...... de
g:::::;II!~O en Grlflón. y el de Barcelona. en

Deapués de la Guerra. de Llbecaclón el Ins
tItUto ha. Ido Pl'OlIresando de forma ma.ravl_

~=' d~tr~~~':J~reV~~~~~~d ~o~eS::)~C:l r~:::'~

:1:/!~;~e~~1~~~~~~~IJs~~~:~ I~~~
tiana. 144 coleslos, con 1.656 HermanOll y UnS
pOblacIón escolar de 44.102 alumnos

La última palabra qUed.. a. tu oarso. Querl-

~~e~e~I~~~~iu~nSe¿;;ld~r~r~s~~OI;,a~ta~:
tenta y olnco aflOl¡. HemOl¡ de ver en ese de._
arl'Olla tan exuberante la mano de DI"" y de
Sa.o ¡UanBautls1a de la Salle, Que bendIce
y multlplloa

Con motlvo de 1.... BoDAS OE DlA"ANn: de la
llelrRde a. E.patla de los HH. CC. Crls~lan"",

Asoc"CIÓN HORTA se complace elI r""dlr fer
vor""o ho",eoaJe de tula.i sumlelOlI y CRTlt\O
al Il.vdmo. Hemumo VicarIo Genera.i, a los
reyerendos Aalstentea y Pl'Ovlnclalea. Que con
tantoaolerto rigen 1011 destloOl¡ de nuestro
amade> In.U~uto. al que tando debemos todos
noootr"" por 1.. buena formación reUrl""" y
~~~u~~\~~~ran~~y~~~ug.o.dO y que propnrcl".



ECOS DEL COLEGIO
Mb de cuarenta benl.....lnu comienzan"

pre¡:ar&ne pan la Prlmers QomulU6I:>. Tan re
na ..",.,_Im"'nto pan tu.... )' de tan sn1.a
~cltn pua _. I.l'ndrlt. :upr. DI.
rne<llan1.e. ti "la 3 de m&J'0. en nuea''''' [IJI.,.
Alr. " ••roqulal de aan JUfLn (le "",U..

TOdo el COlec\O le .uma • 1M on.clonea <IU~
Ic. ~n_ de _ In~. cIen"
..... R.e1D.&. por el pronto, feliz r--.b:eel-

:e~~~~~l'>ero de ~16a)la-

!'/u".trI fellcltlOelÓll "'... c..rltl...... Fauato
rerni"du. del cuarto /P"OO<I0, por tI p ....mlo
=nll~';.~IoJl.ucl,lona.IAn1mo.,.por

~m.. del.. predllecl.l»deINIIIoJes(i.
)' de I"rlalnmaeulada ..um~t&n_ En el_
,undo ot.bado de mano. _nta y clnCQ ele
I1dDII.., eonM"..ban s!n re..- ....... Jeaúo y
Maria al pie del &Ita•• )' ,,",lble.. de _"011
~donp,...,c~Tenal"~",'

~ aqu! .... DOm-' MI el aro
dlented..... d" que tambltn _n HCr1l.01 en
lDII 5ap-adDII Cot"u<>t>H de Jea")' 4' Maria.
, de Que JAma...., desdlpn de 1.. Pl'Qm(o"
juradu.

ce"J1Tt9/IIIUa de Morla /lIm<>C1tl<l<la. _ J.
8anu.. J. boCanlna. A. calar,,:I, P. UOJ>. J
Pr1lta. J. Walheu. R. hU~ P. Amela )' A. 3<>
,,~

~"lu ~l /lifflo Jcm. - L Jo!Onc;U
al. R. Gal'Tel,.O., 8. 0101. P. T_. ),11, Vel'da
lrUe•. J.ca"Juana.l!:.eo.u..J.I.I.N'lIa.J
R6denu. J. MarU R. E. DomIngo. J. OUlle.a.
J. M. Eseoda, A. M.u.mo."., J, l!:(1o, J. se,....,
W. Alarcla, J. vüamala. L.. ."U1eu. J. P. Mu·
/loa; O~ J • .Iol. MU_ C .. A. camilo. J. J4rti
B.. 1). ooa.dJa.. P. Oil. 8. a........n-. J. Va
Itia, P. CoaeOlln. R. caaa. J. ~~ J. """"
dla. C. Torn~, J. Ruldom. P. Tou:.. J. Valla.
J. Jord'n, S. f'arr~, J. Mo!!na, J. camll"'.
J. V.UbonetU, E. Ro!.:l'n, A. M'l\u, R. "Ib:a,
t-'. AglUtlna, J. Andreu. S. M.nl. J. J;;t(:ude.o,
B. Pe\lt, 15, COllell, J, lIUocaró, J. RlllU, J.
~n1.eIl"'.J.Prada,A.Rodt~J,S&nU.

marla.p.k~.-errla.

.Me". ...... In cor¡¡ore ..no.a .......yud.....
noa • eumpll. U1-e lem., en .U II<gund. Pl'r
l.e.ett'ndU...n\eooebodl"".nuos\,oaenlclo
elneo dooe\o.u ..pedallau.a, .1 tren\~ de 10'1
eual.... ""ll.ellll'ft\~oaodocwrBt.rnOleIl.

On dla de ucul1llóa emloen\.emeo\.e mana
no tu6 el prime. "'_0 de ma.'- p.... U"

IJTUlIOde~\et.AI... ochodelama
t>ana. _ r comunl6D eD S&n ........elaoo;
_~1lO eo el CoI~. r • 1M DueYa pat
W. bacl. el T1blclabO. clewuM ele enoomen
d.&tDOII. 1& VllYOn , al A"&el eu.tocIlo en l.
caplll. <le 1". Herman".. El \lempo no poclla
ae' mio .p.aplfldo p.... eorrer 110. l. mon
u.lI&, ~eDdo <le tuen\.e en tuenu. como lO

""'~\etooper<le""'cIe-.uu.a

J.... ,.YarI&.'le&bacemO&unaconlJ&:.
Ylaltaenel~u¡>IfI_.doD<lerezuDOI

el a-no , al ~l_ A 1... l' _amO.
eD -. .l~ .~lJtecbOl , lO .ullelao"
ca.....,.. IlOo" dormIr como IltOnet

~:= := =e~n.aee:OIB'~I.:l:~
... 1.mejO.pa.n.e' ..beq ~
lOO pI.. "" aquel que lOObre 1 monl.ea anUD-
cla lfI "uena nue..... Aquello cIe que .1... que
enoellfln,n a muc:hoa l. JU&tlela, ...lIIa"n c:o-

~:nee::~~~~O,e~l ~~~":a :I..~~~::e:~ :
delUlclló <le n,*,~"" '1 n". cllJo que lngte.._
ttl en el semloarlo Clua 1". Harm~ \knen
encamllril&. Su<te<:1&ló.. nop.,..¡epor n...
CI... ecllt~'d_rtareOnOlOtnla u.
enw-ldlLt.telleltam.-,lep.--umo.n..
UU o.-aeIo_ para Clue el ellw-lno M.enro
hacflre&ll(lfld.u.I: ...lon.. 'c:oronel.o.....
owrgin<lOle h...nta pe....,oeranela

""" Hermano. uUn de enbono-buena. Ora·
_ala'b~ae:R.cI<>.P.TanlIcIoLo

,.,n""A..A...pocIránoltla lla.nw,)(Jaaen la
C&pllla<lel CoIea-to. tocI... 1"'._""

EXCURSIÓN A TARRAGONA

I&d~:::""a ra-m~:;~.n,:n~¿¡~=,"d~"":
na, p.ra ...loUr a t3t-Oa .e...... y "lI!ur loa lile>
numenl-<>$ mu Imporu.nu.. de la mI5ll1'.

en eaw, ueu"'¡ón pUe<:len ...latlr 1.,. lam!_
~~t:Clfa~le~~IOIO<I~ ~CI;';'::-. comida. pue-

¡ EX ALUMNOl So cIa'" de _Ut • '"""

~Ia~cen"'=:=.=....=:u=!~
,.. "'" plazas Clue nec..alus. uleton.an<k> a:
CoIet1o ("letono 28-18-161.



ACADEMIA HOMAR G A RR1G A
Boc.h,Ueralo
'erilQ¡elnduslr;ol
'erltoieMercanhl-Comerc;a Pr6ctico
Primero ~nse¡;cnla

ARTl lIlOS

DE CA DA)

CLASES IURN"AS y NOCTUK.N .... S

USbOl, 1 BOl TA Tel. 2855 23 FOLION, 1$ BARCELONA (HOR,A]

e A R B 9,N E R A

MIGUEL BONET
LA M.... S ANTIGUA DE HORTA

Carbone. mineraJe., vege·
lale. y leña. de todal clases

C.U. Horl., 56 M Teléfono!l:8 67 34

COMESTIBLES de

MARTIN BRUNAT

J. CIVIT
( y E R

PEDRO CASAS

(Orpintorío-Ebonistorío-TOPicerío
P." Moragoll, 360 HOIr'" Tel. 2786 4J

SARCELONA

Comestibles de
Consuelo G Ó M E Z
CHAPí, 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Camprondo en

ALMACENES IBIZA

rOTOGRArO
--- Rep<ull\.... Bod.a.BlIul'·

~OI, u nM y "hll
FOTOGRAFIA
A DOMICILIO
SURALLONGA, 7 (tra.... Dante)

THEFONO 227089

J. val/honesta
L,b,," reyados.. Mueu••nos . Tichela'

EllcuadernelClltI,delu¡O
AV!)A. MIS'RAL. 75 '.¡.I. u_n·n

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELON A Tel. 276472



,fl • o .... 0... •

PARA LA

HIGIENE

INFANTIL •

SIN JA8 N GRASAS NI r AlJ)· CQS

¡MADRE!

Con el empleo cel B~lláattL

Conservaró sono o

El recién nocidC'>· ... ür -er .r,,· qones ni esc~ edurO$.

En veranO podrá ovor el 1M n aguo de mor n BELLDORA
INFANTIL.
BEllDORA INFANTil f'I(' irrito los oios del niño.

De vento en Harto en los mejores perfumerías y artículos poro bebé

ES UN PRODUCTO KIMFARYSELL'5
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