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. Guía de Comerciantes e Industriales de Horta
LECTOR: Favorece con tus compras (J nuestros anunciantes.

SE (OGEN PUNTOS A LAS MEOIAS

MERCERIA SOLE
eglle Chgpl, 42

IMPRENTA

Agustín Albi
SOJUS _ CAlifAS. nlounAS
fAIlJEl'ElllA EN GENEIlAL

L~'lRERIA. AilTlCULOS ES<.;RITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
HOlTA,U-TI1'lono219911

LLOBREGOS, 45 TELÉFONO 28 37 88
BARCELONA
(Hm•• ·C.....I.. )

JUAN FARRES FUMADO
Cacharrería, garrafas, cestas, etc

aaloda d.( M.teado, 3 _ BAIlCflONA (Ho""1

~~~;,R4~S_ ~.~ ;8U3~T,~ ESTEBE COMESTIBLES JOSÉ
(hnpi,U-I.1.270616 BALLESTE

BIDONES de hierro gnlvanizadoo y e.laña·
dos nuevos y us.dos - ELEVA DO R ES
.MARTITONO. - Repar."iones, el".

Hijos de EUSEBIO MARTl
1-... ,.l!<Iu•• IGUALOAD,SI(S.II.1

TUtEU:S: LlaLl, 11 . TU. t5lt It _ BAliCE LONA ¡S)

yranjas P A O R 6
lnlo 01 '"" -T" 110 lot" T ."0, E>potlllldof
""<lIUI.n... , ........,. ,..,11.....~•• ' ...I.UI.

CENTlU: Xilré,69.Clol· Telélono25 11 64
VAQllEIIJA, Crehuel, 40, H~na - Te!. 27 94 41

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA PERFUM!':RlA. "IERCERIA y NOVEO"'D~

FONT y BOADA i TER~~,~.c.~,~,~ERA
Tajo, 15 HQRT A Tel. 28 95 01 1 DOLS\~:t:~U:~,~~DANTE

PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE Talllr da tan~llutd6u y IIparatl6u de Maqulnalla

Domingo Marqués Jooquín SALVATELLA
11:: servido mé.s esmerado de le. barriada

H O R'l""':' 6 2

Alcoholes, 1¡"Ole. embolelllldos y n granel
VinolY Miel decosechll propia

lIA¡\\llS V l:lIl1UNAS DE TUllAS CLA.SES
Borta,61\lldoCllaPens!oDu) _

FLOR1STER1A BISBAL
"MAYOL"

BARCELON A
Con •• ¡ .. <l. C¡.n'o, SSt (lurio y B,.ch)

P.,"cul.., D.n•• , ,oo_T.I"ono S14611

0018.. , 17 - Teléf. 2769 OS • HORTA

Optica LLOBET
EXACTITUD EN LAS RECETAS DE 1,.05 MtDlCOS

LENTES, GAFAS Y sus COMPOSTURAS
.EPARACIÓN DE "P"IlIlTOS DE PHCISIÓN

BODEGA NUEVA

B. CATALÁN
Lisba.,12
HORTA



lOE A L 15 MAYO 1953

Cli.CULAI. N.· 71

ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

EDITORIAL

Tot alió que no solem pensar

Hi 114 tot 1m 1JI1l1I1 de cosu <!11 k, qllll!a 110 solem pel\.lllr moL. 1 ptJ" ab:O l!1U

PllIUn~alt.

Pe.- e.umple, no pelllem mal en el. don. de Déu. O ll'eurebt mal. Acaba ~

PIUlar Penteco,U. I no.alVes amb Quina pro/unditat en, /u!m entretlngut II

pelllll' en l'E~t S#nt, la Ttrcertl Perlona de la TTlnitat Bena_tlIrac!a, q~

l!. el Do. qtle It /1mb _l/TU MM' relaciona tan e~a.b ¡tan fntlmn que el

tTolNm m el COlI\.II~lIW1It del noslre den",tulllJlent 41 mÓK 'olm!1lalllT41. "

rlllrrmallW1lt ul II04:tre (rlalicl1li1m.e, m tOla" m JICIUOI I CGlIltM de la IINtTa

0, ri llOln. qJlill ~ '"" <!"GIl"t'.t olue do dd bol! Déu que t. la SlUIla

ElIClImlill' DiglIf. el q.lII! ts VOIlguf. !lO lena dd SlIIItfUfm SagnlmeJlt olI1ect<':
delJ I'IOI'tTt. pemamelltr. de /e. !108fre. fRlIIlolIl, ni el 00,,10/ de /e. n.ome. ¡:!elleS

ni tan 1018, (1mb 14 jreq'/lencla j lImb el truíl i (1mb /'apro/ltam",nt que Cllldria.

el me"lar de lel 1I00fT"" anIme. redimide•.

o /H!, dirieu qllt """ aturem a OO1Itemplllr la /flrTlal encela de carital Q'Il<l! ji

e/ Cor de Je.mcrtlt. tot / q1o<e cont"'Itll""~nl anem b14ll11<1nl di: la /Teda lIIancn~

d~ carital ~ de.ha/lula el món1

Ni I11lll!njola el pelUCllltl11ll qll(': _ I'lCRbru de l'E",1hIa q¡<e el d/a de

PeJllllCOlUl nn: vole1Ira del CeJI",* per e«G1II~ arrev del ...mI. ¡arta j

Ji(oteJIt 00"111 e_v tu CM .IIUtoc de JUlICrilt, OOlIqllet'idora j 1>ict0li0.la ellmlg

/b c!ar. nopell.lClnf en lel 00Ie' que havriell depr(ldlllT en 7l(llt1lfre,'e,

Ideel Vrans / el. sed/menf, no!:>le. de compllUnq(!, com pensarem en lote. aqueo

/lel e..:t¡~ncies claru de le, ordenado". ,uprellles de Jelú', com tiara alió de

'e,campeu,wl per la /erra, prediquell l'Evanceli a tota creafura, .. ?"

Na hl pensem mal, <!TI lalel aque,tel COles, En fole, aqUUlel eoJe' IIIU' lroba·

rfem de legu/da JI volcututm SIIbn' ~'Om 10m crlsflanl. Pe!' que lQ77l crl.flllnl,

cUhjllC'crt,fia7l'.



HOMBRES DE ACClON CATOl/CA

Plan para un mundo mejor
Extracto de loa aloeuelón intIma pronunciada por el Padre LOn:bardl en a..lmesiana a

loe dlrl¡entea del aPQ6tolado lefj:lar. que empeuun06 a publicar en el numero anterior de
IDEAL, RCUn nola& taQuigrilica& toaadU en el acto.

P1UIIDt$llCrOll: Lo. oerd4d. Inatruecl6nde Dioa. comenzando potdcateel5mode 1o6
nltlal en la ParToQU1a.. cateelamo pan. ~ Iaa nl1Ulll y tod<lI' I.u nlflaa" TODOS. No le
puede e.tar -.tl&fecho porque aaIsUn 300 nUl~ al caleelsmo. tienen que ....atlr todos. cate-
qu.eslt de adultos por la tarde. Se ha suprtmldo en muchas partes. pues ha, q~ empezar de
nuevo. No va n&die. pues t>enen que empezar yendo. al menos iOlI de Acción católlca_ Esta
bue es 1m¡)(lrtNltWma. No puede dellCuldarse eaU! sector.

SUl\Jlfi>O .EcroI\: L4 gl'"lICla de Dios. No buta saber la religión. hay que vivir la fe.
LQI* poreentaje oye misa. en esta DIóc:eIJ.&? ¿cuantos pec:ad0l$ le lHln eometldo esta ma·
ñana en nueatra eluda.cl. quebnl.ntando linlcamente este p~pto? Un .solo J)t'eado mortal
buta para condenarae.

La comunlón Pueual anual. Pllrece lIer que lIQul cumple sólo un lli 0;;,. Y. ademb. en
nuett.... eludades no vlve vida de gracia quien comulga linlcamente una vez Rl año. es Im
posible.

La ImpURa que mlna mUlones de almas. Huta ahora 1all }(lvenea eran mas puras
o.U'l loa jóvena, pero hay actualmente en al¡unaa par~a grandes baja.s en la juventud fe
menina. ¿Y loa padres de familia? .. ¿Y la blll8femla y el trabajo en dOmingo? Y. ¿el
hurto? i Cómo han eamblBdo 1all Ide.... Antes quien robaba era ladrón. ahora quien toma
dinero no roba. quien toma,toma...

TERCER SEC!OR: Construir en la del!lrucclón del problema .socIal. E$ nuestra hora ante
el fracaso de loa sistemas conatruldoa durillnte cinco slglO!l apartadOB de la Jgle.liII. No po
dem06 dormir. No puede declrae: JWltlcla. al: Caridad. no. ES necesario JUSTICIA Y CARI·
DAD.. Pero. Caridad 81n JU$tlcla. de nB.da nle. TOOILS las IlmosnlLS no blutilln Ii le hl10CC Injus
ticia aoelal. Debemoa haeer mucho lOA. que huta ahora. VI une Parroquia en UiIICa. teda
comunlata y hace no muchos afias era toda cilltóllca. La CulPill era de haber callado ante
lalnJ~tlclallOC1&l...

s.n Juan noa dice: ¿Cómo puedta ~elr que amasa Dloa a quien no vea. al no lllDas
a tu hermano a quién ves?

SCCT()II C\J¡l.RTO: Colaboracl(m de 111.1_ con $&Urdotea. Hoy exwen muehDII sec~
donde el aeerdote no puede entrar 'Y ~be enoomendillrse tatll. Ie&tlón a 1c. lalcoa.

RulJWD" y atlGI:R&:"cu.: ¿No PQ(!rta emJn:arae. por ejempJo. con d RfUndo sector?
Quien I'@U te salva.. Oraclón diaria en todas IILS fillmUlu. camPal'La PfIra el Santo Rosario.
OnIclón diaria.

Comunlól'l al menos menauaI. Quien come rive. quien no come no vive. Comunión
rnftUUal pan. hombres. Oran ea.mpatl.a para la Comunión. El Pa;>a ha I'l!farmado reciente
mente la ley del ayuno euc:ar1&t1eo. ,.. que .al. ~lmos como huta ahora te acercan a la
8a¡rada. mea.. poco fieles. aI¡unoa h~... ~, que comer para rivlr. Da m"yorea faellldad!!l'i
para eomuI¡ar.

PeMar. finalmente. que muerm diariamente lOO.llllO Jlft'SOrLU, ¿CuintOl serin mlvO$?
¿cuintos aeran d.amnados? ¿PodemOl t!lIlar tranqulka? ¿Puede estar .tlafttho el que no
lrabaJa toelo lo que puede?

~ eatalK:1a del PlIdre Lombardl en a..reelona fue brillantWma, ka inim06 talab:in
caldead06 en grado mixlmo, el entusiasmo era desbcrdante: pero ante la duda fonnulilll!a i111
flnallu.r el l':Oloqulo en la F.$euel. Oficial de Pertodismo: •...no puedo Juzgar de la constan
cla con que eata predleaelón se'" eJercldill ...•. el Padre Juan RoIg Olronella escrlbla en La
Vanguardlaen la de$lledlda'

c... no ereo.mO$ que todo tatA hecho... Esto es sólo echillr lillsemllla en el5uroo abier
to. Ahora viene el escardar. y el rCfar y el Cxllenal' lill tierra Pllra que lill semilla no se
:~~; en la. Infecundidad lino que prospere huta el fruto. ¿Qué h¡r,rem~a precli!amente

Una Coaill sé. y es que fUl!nR8 mAs que Suficientes 1all tenemos. y tólO nos fallE¡ esta
unión. o mejor eoordinl\Clón dentro de un ritmo y plan comlin. plan ambicioso y ¡rnmde
que va nllda mcnos iII «rehl\Cer un mundo de6de SU$ clmientou para que COilsl¡rl\!DOS atr'r una
nueva era. Con un desarrollo iIIpncntemente lento (como ta el duan-ollo del Arbol cuando
pasa del desnudo Invierno iII lill pujante primavera), pero tena:¡; y profundo. \'e~emoa un dla
tloreceryfruetlflearestemundoanslado.qlle no ea en perjuicio de nilldle.•Ino ni revé!l. para
la fellcldadde tOdOlU



JÓVENES DE ACCiÓN CA rállCA

RETIRO ESPIRITUAl DEL OlA 10 DE MAYO DE 1953
Con a!llJstencla de dleclaiete de nueatro&

Jóvena, empe7.D.m(l;!l (aunque un cuarto de
hora mAs tarde de k> lICftal.ado. debido a
QU'" todOl5 QucrtalJlO& ver la saJldade: la
carreTacicllataque""cel"'brate),el~Uro

Espiritual.
Dl!Bpués de una oración a Maria santl!l

ma. empezó la ph'ltica de Mn. Llumo!. lI011re
cLa unión de 106 Jóvene. con Nuestro se.
ño:r Jeaucrtll.o»

NQi; e:qlUllO varios ejemp1o& Que de: ello
hIcieron difermtellllUlt<'»l. apóstoles. etc.. de
1Q!l cualCfl n!CUerdo a san Pablo. san Juan.
Sama Terel$... Allfunas d'" las frases Que
pron·,ncló y que estoy &elfUl"O que de la mJ.t
ma torma que han Quedado ¡¡ra.bll.du en mi
1IIlma han quedado tembibl m las de mil
com~aonlalquepuedorecoJ'darpor

k> protunem. y verdaderas Que 1IOrl.

cr;J~~~"':t;~~lbrOl de Crirto, ti

~Sl eru mlem:bTo de Crblo • n
ere. el CIJ.CI'1lO de Crilll), ~por qlU! dlU
1'" miembros, hl cwerpo <1 m<1nor
de U:n4prOltJtuta?'·

"Se ha de amar al hllmllde, al fl/
"ora"le, al pewdor.ol riro. 01 pobre.
o todOllo.lho,nbrer paralu1cercril
lionumo puro , .14110. , ¡:ara pocter
"' digno" de 14 II/llóll de IIlICllrw
miembrOl co.. CTúto. PorqllC delde el
m<i$ bajo al mli.I alto, delde el mdI
pobre 01 .ndr rico, todo.f. todm el/OI
ron Cristo, 11 todo w que lIosotro.
hacemor ble .. ° m,,1 a cada 11110 de
t'.toa. u w haumol al mumo Juu:
C'ri.rto.~

y olras muchas fueron las palabras que
Il8.heron deMn. Uumo!.durante U!Ul hora y
<:inca minuto.. tiempo que no fué pesado a
ningUllOde: 101 que alll n(l;!l encontn\bama..

Nta leyó lambién varllLll cartal que habla
recibido de Klvcnn como I!OK>trta que aman
aCTllto.PO"!ue_euerpocestánocanpl....
tamente unidos con "tI.

y con elItu palallras y ejempla.. n06 de
mOfltr6 Que amando a nucstJ"<)$ herma.nOll.
amamOl tambl<':n a .Jpaucrillto

0C$pué$ de esta pl'lica tUVÍDlOl la minu
lOIde dellCllnllO.que nos $lnleron para m....
dltar (y fumar un cigarrillo).

E1n~taIa2.·parte(tambléndt'1lpué&

de: ha~ ruado Ul\&lI oncloDes) con un tf!
ma que nOl inqull!tó y neo¡ h1W pensar
muchisfmo.

Recucrdo de ello al¡unu cooa~ Y voy a
expre.arlo en esta re.aet'ia.

LA CONTINENCIA Y LA CASTIDAD

Nc. It.ablO de las cualldAdeli de que han
de d}l.frotar nUelltru promeUda$, (a 101 Que
tienen, naturalmente), Y nOllOtro& mlsmO&;
de lo pell¡roaaaque aon lurelacloneeIar
pa. Que tanto ellal como nO!SOtros belllOll
de tener '·CULTURA CRtSTIANA··. -SON
DAD~, PURI:ZA~. el.e., ~ alejar 1&$ per
turbaelOllCll que puedan venimos de8¡>u8 del
mll.trlmonlo. Que el ~~en Que esc<lJe el ll1&
trlmonlo ha de hacer lo mismo que loa Que
escoe:en elutar toclala vida en un novicia.
do: cADORAR A .JESUa.

NOII dIJo que la conllnelll:la es posible Y
es ob1J&:&tor1a. diocléndonGll Que, como que
.Jesucrillto llOlI conoce, no huble.... p\lC&tO en
nuelltJ"o cuerpo una 006ll de la cual no
pudléramoa nbatenernos

DUo que muchOl mantienen que la pure
za es perJudicial; pero que no ClI verdad,
ya Que en "'1 afio lsoz. hubO una uambln
en 8ru1C1U con mil de lOO eminencia&.
en\.re las Que habla ProteItantea de todo
el mundo, Católicos de todo el mundo, Doe
torea, Snblos, etc .• y dijeron lo contrario. y,
aún mAs, recomendaron a todofIlosjóvenez
la continencia. ya Que no peJIKIIca, sino que
es t1ln1te de la jU~lud.

De unas notas que llevaba Mn. lJum!.
nOlleyómuchal;ooeas.delasque~uerdo:

··VlIlpuem érrer purr ver l·(lmor o
per 14 ¡¡urera fIlO ha IfUlguem t'r",
perl4j)(lroperlGmalaltia:'

MS6clurt.perIlUl!róc ......I.Sdocast
pe1VII(! utt.o J~l.ti

"Fe... com la More de Déu qllC pr~

lerm del.l:ar d·éner Mare de Dh anl
que perdre la purera.~

'i con cato dl6 por terminada la plílUca.
Acto aeguldo Mil. L1Ul11! nos hlllO la Elr;
J)08icI6n <kI 8antlslmo sacn.mento y al fi
nal cantamoa una 8aI~e a la Virgen del
Ca.rm.en que presIde la taleala dade el ca
marln.

Después, en el patio del convento hlcl.
mos Urull totogratlU y Mili decledimoll de
Mn. Uumé..

Una vez mtuv!mos en la calle. precunté
avanosjóvenn.quélell'-bIaparecldO,/
todoscolncldleronenquehablasldoestu
pendo. y que les gw¡tarla volver aolr otra
'·er las expllcaclonell del Mil. LJurné.

Y<\eeutorma,...,celebr6elRetlroEapI
ritual. oeIebrlldo en el Convento de: \al;
revenndall Hermllnu ~lltall de San JO

sé. el dla lO de mayo de J~~E OoRDAL



ACADEMIA DE SAN LUIS GONZAGA

o~"
Mercader
Tapias

FIESTA DE SAN LUIS
Tod~ 1011 aflOll ee pal'll. la AcademIa un

día de 10m esp"mdOl'Oll(l el deatlnll.do a la
veneL'aclón de "U celestial Patrón San Luis
OOlliAp. DioI¡ m"""iMte. el d.llL ~1 de ju
nio pr6xlmo ,'OI\~mDll a celebra:r ~
Fiesta Patronal COI! Idmtleo entusiasmo o
mayor Id cabe qu" en ailDlllUlterlor..... En·
Clll'f!OelnOllail·lestrOll~la....aten<:la.

1QII~~aeeunprop'Bmaa1ple

detaUa.do. y DO otvldm que la Comunión
~~:.I en ese dia t~ ca.ni.ct6 ~b.men_

RoruemOll IL $al' r-u18 que no deje de dls
¡>el1liBmOll su <"$iY.'Clal"'proteccI6n pal'll. que
10/l oohentll. y tan',Dll at\OII que lleva de vida
la Aeademla, siempre bajo su pMr.:mazgo.
no resultrn nu.lca estérl\.ell. Que él, Patrón
también de la juventud católica. no deje de
nutrlr a la Academia con 18 Juventud que
&IelrUU au eoo.tl.nIlJdad hl3tórlca. y la o\fll.,
Juventud tambltn. ~ elIPfrltu que haca per
~lnalte",,"bla_prinelplQll~_

1es..peIIU'deD::llltarm~lade

todoloquere;r.esentep~humano.

NUESTRO MAGNO SORTEO
Contlnuando y llmpllando la primera no

tIcia que del mismo d~bam(lf! en uno de
nUl'IItrOll n(lmerOll anteriores. el MAQNO
SORTI!:O BENEF!CO eW\. ya en aua últi·
mos trimltes <le or¡anlzaclón fOl'Z06lUllente
relJU8da por lar¡ ImlOll tri.mltes oIk:laI.e$.
T:t.IVer..YasilG....-m(ll,al~recereste

número de l1II:.u. ya eaU cumplido el úlUmo
re;¡ula1to: la p'lblk:aclón en el So/dill OJi
dal dd !r,tMo, tri.mlte Indispensable antes
de Janzal'laspapelet.aa.

ReoordamO$ :¡ue este SORTEO h. sido
declarado de 'U1Ieter BENEPIOQ, .utorlzin.
dose en eomblnadón con la Loterla Nacio
nal del dla 26 de oelubre próximo. y que
106 formld.bles PREMIOS a adjudicar lIOII:

l.· Un. motocl<:leta MONTESA, Ultimo
modeJo. valorada en 20.000 peaetu.

El pn~lmo ..umero d. _Id..l. (D.
m.), &.IIIINUr.i..l di. 21 d. Julio, por
lo ~..-darnos &. _tros "labora'
dore. que lOS orlslnala d.lMn obr.r
::d:~::o POd.r antes d.l tO d.l cl-

Rog.mos • nuulros lectorU nOS
comuniquen CU.lqul.r deflclenol••n
1• .....,..lónd.l.r.vllta,l.qu.h.n
d'l'Klbir .nta de pu.dos cinco dlas
cM l. lech. cM au .lIIIrlción.

2•• Un. blell;lete equipad&. con motor
MOSQUITO. lalOIllda en 6.400 peseta3.

3.· Un aparato d~ radio MARCONI. <:Ineo
16mparas. valorad., en 4.250 pesetas.

4.. Un&. mAquIna de coser WERTHEIM.
gabinete napl, vhlol'lld¡,. en 3.7SO pe.sew.

cada Papeleta contendr' OOS nÚlnerOB y
s~ vendida aJ Ple<:io de' CINCO pesew.

NO dUdamOB ae que.~ la eate:gorla de
le. premloll y ~l Inbmo f;:OIIte de la.5 ~pde

ta5. nuestra RU"A tendri un 19ito rotundo.
Para oonbibulr • ello empiAzam06. todoa,
aoc:l06 y llmpe.tlZllnle$. para que propacuen
este .sork'O entre 'U$ amistades de forma que
no quede un hOlJat en Barcelona sin las 00
fl'e3¡>ondlentes ¡)(Ipelet.as del MAGNO SOR
TEO BENEFICO DEL CENTRO PARRO·
QUIAL DE SAN JUAN DE HORTA.

Fiesta de Saa Luis,
Patrón d.1 C.ntro Panoqnla.

Dla 21... las 9: SOlemne Misa de eo.
munlón General

Dia 20 de JUnio. a las 11 de la noche:
fnallgllrll.ciÓn de las Fiestas organl.
zadas en honor de nuestro Patrón
San LUis. El<t.raordlnarla audldón
deu.rdanas rrenuallo<:al$o<:lal
<Fellu y Codina. 7 Y 9). a cargo de
la acretbl&da. <:obIa U. Pnnclpal del
UobrepU, que ejecutari el siguiente

Senw.ldeFesl.
L.no.tr. Futa
HU de lesl.....
L. Futade Sant Llul.

(estreno). Compuesta
exprofeso en honor a
nuestro .n¡ellc:al Pa~

~ Cuas DeVlS.
Fala anw.I Tapias
Canl.nl l. lesta . Rlmbau

Día 21. a 1aI 12 de la mañana: GRAN
VELADA. en la que lomarán parte
ctiferenlesart!l¡tasproreslonales....

~~d~~~~~: d~E~i~~~ amenIzado

·ra.rde. a IIlS 6.30: ReposlclÓn. con hO
nore. <le estreno. de la magnifica
obra de l'T"<ieric SOler (PitalTll)
EL FERRER DE TALL.



Crup Sardanista Harta

EL ME5TRE 5ADERRA
El cooocldoy popular eompositot' JoR Sllde

rTll Pu1IlrerJ'ff. autor de numel'OlSlL$ sardana&
que con su ..eno ale@:re e Inconlundlb\e de
Jeitan contlnuamente nuealr05 (;iQoe.. ha
tenido la lI:enU~ doellrindarn<xel froto
de su ultima ueae;(ln al dMIea:r ~ tolH les

no¡e&eoll~I.un.aln:sdeIOrup

S&rdll-lllsta HO".... la ..roan. d.ES NOIES
O'HORTA., la cual será estrenada (O. m.),
junto con otras cincocompol!lckmH de tan
celebradomu.lcoenll'lnochedelsAbado,dll'
6deJunlovenldero,en nuestra Plaza de
Ibiza Y enaudlelón de slmpalla al mlsmoJ)Or
sws COMtan~ desvelos J'I'ln oon nun!'"
querida danu.

Aunque la ficUra .xl maestro 8adeTra es
bienconoclda en todaJa reciOO e Incluso
allende de nUfttllL5 fronteras, ncoceme. •
con~inuaclón ateunos datoll Interesantn de
suV1da:

Es oriundo de san hUu de Pallarola
(Gerona) donde nadó el di. 2(1 de fel)tero
de 1883, habIendo aprendido sU!l primer&!l
lecciones de mÜ$lca de su propio padre. In
¡resando a lQ/¡ 14 años a formar parte en
laeobla de au pueblo natal,comolntérprete
del prim~ ltseomo. PoI' allá el al\o 1900
Ingresaba en la Orquesta Municipal de OIGt
s!endoPQraque! enlonces,d1reC'torde la
misma I!I. llorado m.a.est.ro Juan C:u&DoYa.
qulton le eMefI,ó annonia 'J oontn.punto. Il.b

tarde al eambiar de re$idl!llc\a. con $UG ....
dlft a TortelU, entró a formar p&IU de \a.
c:obla dA vE!..LM de aquel plntoretco pul!

blo &l!I'Undense. (ormando IUl!&o. con $\.1$

proplOli di.$clpukla la c:obla dA JO\1Ell. En
111$ ln&resO en la CObIa cELS JUNCAN& de
BailO"". fundan<kl al t:abo de unaos 4 ano.
la conocida cobla aLA PRINCIPAL DE BA·
NYOLES. de la Que fue dIrector durante 16
allOl1. Es hermano del también popularcom·
poIIlUlr conocl<kl por aPUIOFERRER. y que
se llama en realldl\d Manuel 8aderra Puj&.
[errer y de quien fue maestro. En la aetua·
lldad ~lde en Bal\olas. en cuyo flLInOlSO
11.80 se lnsplró para comPOller IU bella ar
dana aL"ENCIS DE L'ESTANYI. Tíene com
puestas ae:tual~nle alndedor de 200 ll&!'_

dana.I.. de Ia.s Que ncrnbr&mcl&, por $U la¡
mil oonocidal: 8ELL PENEDE:6. MARIA DE
LES TRENES. PONCELLlNA. CAP DE
NUVOL. VIOATANA. RENOUERA. VOLS
ESCOLTAR?, MERCE. DE RIPOLL LAMES
úENTIL. ROSA MARIA, NURI GENTIL.
PILAR, SETEM8RE, MON TRESOR. ha.
blendo estrenado en lapreaente temporada:
aMENUDETA. y _PETITONAI,

DcmOli las &ra!!las. PUes. al ml.estro 8ade
rn. por su dedicatoria y en nombre de todo
el .oRUP SARDANISTA HORTA». le
dl!Cl~~mollaD.DyU.

a"'ralu Ram6n MlIrf'WI
011 _Grup sarelanllta Horta_

Ban:dona.. ml.yg 1t$3

Sol BolDO, 6 ~UNIO

Noghl, a las 11

.n l. PI"". d. 'biza (Horta)
XXXVlll BALLADA

AUdicl6n de Ilmp.aU. al maesl.1
D, .,!OSE SADERR... PUIGFERRER,
con.1 Ilsuienl. po'osram••""aro d.
lan eelebr.eso composilor,

LORETO
DESAMOR
OE RIPOLL, LA MES GENTIL
[1) LES NOtES O'HORTA (ulr.ngl
BELL PE NEO ES
MARIA DE LES TRENES

ti) DedIcada: 'l.A lotea Ie& noles
coYaboradores 1 dansalres del Orup
S&rdanista Kortu.



TEMES HORTENCS 11 HOMENATGE A LA VELLESA Pe' JOSEP SALÓ

EN EL 11 HOMENATGE A LA VELLESA

A LA VALL D'HORTA

Re3 més agradable per al cronista que poder encetar. dlgucffi.ne,

aquesta 8eccló de «Temes Horlencs. amb un reportBtge d"ttlea~ .. la

Pesta de la Vell_ que, sota el patrocinó del Patronal Loen!. lin8ué

¡loe el ella 12 del propP&$SBl mes d'abrU

TIMIla at.racliu I bonr6& que O:On8 pennet aportar d~ ~ les P'lll

nes d'IDEAL el nonre granel de sorra. encarn que sla en forma de

mode$t8 BportacJÓ. IL unll resta 1.1<1> pleno. de simpa¡í...

Des de ]'llny 1915 que per primcrn vegada tlnll"lIé !loe a SBnl Sadurnl

d'Ancla. data tan bella eo6tum. que re\>é el pie reconelnment ¡nter_

nacional en el Congrk d'Aa~lsténela Pflblll'1l i ~ivacta eelebral a

PaI"b ¡'any 1928 10:. ¡'aquiescencia de t~t".qllalre Na:ions. bt.1l

eosturn Implanta! pel len! enlU;lor de rtmll'lenl patrlel bIIlr.:e1on1. 1':"
Praneese Moragas 1 Barret.

1.& nostra Vallo encara que 00\...,1Ia en la oelebmeló de la leshl

(aquest és el segon any que la (cm). no hilo quedat pll.'l curta. afer lell

coses. demostranl. coro es ve".... Que tambl': aent dintre IK'U l'esllmaelÓ
¡>el!¡ seu. anc1.anll.

Uns cen~ setanta-quatn vellet.i escaietl1.ment ablllalll. oom a "lato

retro5pectiva d'una bella joventut., visquuen, n'eatem seaurs. Wl ctela

dles m~ agradables de la seva 'VIda. El c:ronI&ta. per tal de no ler.."

pesat I resumlr en poquea IIniell, as&equibles a tothom I en primer lloc

al!¡ propb velleta, oferelx al$ lecton¡ aqul'St petit assalg poétlc, on

tratl."lCriu teta remoeló experlmentadll en tlll acte. jEa presta tant I

ea fa tan comprenslu a volte3 elllenguatlle de la PotoIla!:

Como resumen:
- Desde el dia de lIlI oonsUtuclón, el Patronato Local de 111 Vejez

de este 11 Hcmenaje a 111 Vejez. celebrado con tanto esplendor, Il(l$

hemOll dlrllldo a D. Pedro Mas, celoso DIrector de la Agencia de

Horta de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Entldad

propulsora de estos homenRJes, quIen IIItlIIblemente nOll Informa acerca

de lOll e1Ct~ mili earacterlstlCOll de acto tan emotl\'o.

Al habla con don PEDRO MAS:
- ¿Satisfecho de "te n Homenaje?

- El Patronato Local de 111 Ve}ez "1' cornplel.llmente satisfecho

del 11 Homenaje a la Ve,lez del VRlle de Horta, ya que en el mIsmo

se ha podIdo seguIr Igual pauta que en el primero.

¡QuIna joia hl ha en la VaUl
IQuln rePicar las campanas
en ""ampar, Mbl.anllSo
1.. e&ncons da llur malam

El. vellel$, endiumenjal$,
amb el somriu.a an el nuis,
han obUdal all ag.ul5
QUe per la vida han IrObal,

En$, dll b.a9 de los donllflu
podan viu.. novament
da Jovantul un momanl
an l....,. horas Yelles.

L.. hlas ¡quIn solg qua lanl
Samblan nolas primlcar..
quan en allres primuerel
elxlen amb un ,alan.

EIs 'all.ins duen claveltl,
111 ladrlnas manleUln...
Oh, boniquas clanllin..
lasla'adas pe!1 _1111

I ba.rejats un. amb all...
dlntre el Tample dal $Inyo.

rhan oil com el Reclor

1
de": «L. ¡)&U a vO$all.as",

, amb aQuesta gran dolcasa
Qua dal eal ha davanal
101 el Potlla s'ha aplepl
a homenal'a. la yellasa,

1 .. que yosallres PO.tau
amb la vOllr. lIarga vid.
• dlnl.e el cor escondIda
la benedlcci6 da 06Ul

- ¿Ha enconlrRdo buenR colabCraci6n por pllrte de tooOll los O.·

ganlsmos que forman d Patronato?

- Dt5de el dia de IU conztltuelón, el Pat.onato Local c!e la Ve~

ha R'SPOndído a lOlI lines que se propuso.

_¿AIIIHIA menclÓtl especial?

- No C'",be mención especial alluna. pues IOdos h:ln «laborado eon

enwslllSmo. pt'l"O. si ellbe unll Mlcepel6n. t'!;to. ha de scr \11 de nuestrllS

dignlsinHls Autoridades, que ~n todo momento han apoyado 111 labor

del PatronalO.
_¿Importe de las o.PQrlaclonell?

_ r..5 aportllCione:s han 1I~ a llun'u Ptas, Que corresponden:

Ptall. 71.167'11 a lOlI dooalh·OI locales
10.000.- sub\'enc>ón del Palronato SUP"ior
5.000.- del Excelentlslmo AYUlllllmlenlO de 8flrcollOllIL

_ ¿SIIpt:rlor Ó Inferior 111 pasadO aüo?

_ HI\ sIdo superior en totICs 1011 flSpeetOll. tanto en aJ)Orlllcloll<'8.

como en anelan06 Imerites ). en nú.m~o de donaUvoa.

_ ¿~en 101 ~nicUlat""?

_Al daT cuenta de 111 actuación del Pab"Onato en 111 Fiesta de

Homenaje, ya !Iet'Illlé 111 cireunstaneia de Que las aPOnaeklrlell partleu·

1aN'S hablRn aumentado en una cilra de 3124.72 Plaa., ,le<>do. per

otrll parte, el número de donlll1\'OS del 11110 pIl.sfldo de 689, mlentrns

qne en el I\ctual ha ascendido n 872.

_ ¿f'lnl'S que se propone el Patronato con eslO6 homenajes?

_ LO$ llrtell del Patronato Local de la Vejez. no lIOI1 oIros que

hacer Ucear a nuest.. 8fll'T1ada, todo el ideal lublime de la Ob.. de

106 Homenajes a la Vejez Que slntetb:ó:W: &ENALTECER LA IDEA

DE LA VEJEZ, Inculcando en 11':1 'nlmo de lAS gentes el lUDOr y el

N'Speto a la Anci.anlda<b

_ ¿AnimadO$ parll el pr6~lmo aIJO?

_ Ya desde el pasado en Que celebrarnOll el I HomenRje a la

Vejez. l"IOIi obllgamea con 111 siguiente consIgna: cPlns I'lmy que ve,

.1 Déu Y'Ob.

_ ¿AlIo especial para nuestnla lec~?

_ SI, con mucho (\lSIO. A¡radecer a la dlrecd6n de dDEAt.

esta continua colaboración a 106 -polItuladoe de 111 citada Obrn de loa

Homenajes a IR Vejez, para que Quede llUItaurada deflnllivttment.e

en nuest'·o VlIlle de Horta la Fiesta Anual de 10$ Anelancs.

HORTENSE 1 D E A L E S LA REVISTA DE HOR T A SUSCRIBETE A IDEAL



A LAS MADRES Y FUTURAS MADRES
De nuevo me dirijo a vOSOU'lUI, pan. nabllll'OlI de las vacunacloIlell.
Es una pena. comprobar que "daten madres que !le muestnm ~IA$ en este lIenUdo.

unas veces por lp}OI'v.ncia. OU'U por temor, Otras por 0Dll10dldad; pues el tener el nielO uno,
<kllI o b"ea dl&s Indispuesto li@:e..mente. es para el1a.ll Una incomodidad. En todo C&lIO es
un~.Ycrande.elrehUl8rla.sVllc:unacionetl.

Hemes escogido este tema por est-ar en plena pr;llUlveTa y ser éslll., con el otoño. las
~¡¡oeRS mAs a propóallo ¡:KIT'&. proeeder a la vaeunaclón de lOS pequel\os.

ComenzllremOll por la antivarlóllca. por 'ler la máS cornun "n uso. y, por lo tanto, la
mM conocida.

Aunque son pocas, aún hay peraonu que les parece que poner la antivarlóliCll al nliío
es prictiCllmelll.e superfluo. cuando • la vista t$l.á. aun llln ser profesional. que la v~la

es una enfermMad prict~nte deaPll~1da de la ellnlca y que eada ve% es menes fre
euenteverrOl5l.rosdafi¡ruracklllporclcatJ"icea;postvari61\oQ.

¿Quifn va a dWcutlr a eIlUl* .lturas que esto es sólo debido gNiCIas a la vacunación
anllvarlollca. muy lIablamente InStituida en forma obll¡at.oria en tOdO el mundo. prílctlcamente?

Adrnll.9.mos. pues. que el nlf\o $e debe vacunar contra m viruela. Ahomblen. ¿eul\ndo.
cómo y dónde lo debemos hacer? El niño hIlsta 106 tr<"ll meses de edad <"ll prácticamente
Inmune a hta y otras enfermedades, por 10 que la eXPeriencla aC<,mseja, la edad óptlma
para pr«eder a la ncunaclón " de los \.fl'lI a lOs seis melleS: por ¡rlllltitud de ow>Dt:lI.
t'llll"eotllll.porlamayordocllidaddelniflo.pornoestar.Unenla~deladentlclOn.

y por n.o tener movlmientOl mUllC:u\arM ordenadO&. por lo que no es tan probBble que se
lO «x¡uen. con laa consabk\a.lseeuelaadelnfeeelOn de la pUatulay posIbleextensi6n del
proceso. Otro motl~o es el que en las estacione' cltadu no oon tan frecuentes loa catarTO'l de
Ins ~Ia$ respiratorias, ni 1114 diarreea. que contraindican la ~acunacIÓn.

Y. ¿dónde debemos ~acunar al nll\o? ¿En qué lugar del cuerpo? Debo decir que en
realldad cualquier ,Itlo es bueno; pero. no estará de más puntuall2:lllr algo.

Pel'3Onalmentl!. yo me Inclino, como lugar de eleeelÓn. por el brazo izquierdo, enci
ma de la mll$ll del deltotdea. Haclmdolo ast. Ii! evitan muehM POSlbUidades de trawnaUzar
o Inrectal" la herida vacunaL

Se podria~ir qucel pie tambilm tlIun buen lugar. aloquccont.eltal'úlquc ui
corno en el brazo el nli'io no llega. a los plea si. que ~I. con SU& enér¡lCOll movimientos de
lrote el uno con el otro. puede dañarse. DellCCho la reglón del mUlllo lluperlor a rajQtabla.
porque ea obvio que estando como ellu. el nlno la mayor parte del tiempo. en decúbito su·
pino. llL'I excretas. aun teniendo mucho cuidado. ea muy l{Le1J que oonslgBn Impregnar la
pÚlltuls. aparte de que dificulta el hacerlo en semejante sitio lB hi¡1ene natural del nlllo
~~~ bien el~ dice que no ee le puede bañar. en cambiO, no dice que no le le pueda

Se entiende todo lo que anteeede en la primera vacunación. ahora bien, en edades
poat.eriors y euando se proceda a la renovacllm periódica. eada cinco o siete af\oII" enton
<:e$ se puede modifIcar a ¡usto.

DeJemoa puea, ~sta. y ]XlllCmOll a consIderar otra vacunaelón, la antldlfU!rlca. Puede
que para ésta debléramOll hacer miU hlncapl~ por el hecho de qu*, aun hay muchos nltl05
en 106 cualt:llse preacinde de «ta vacunaclón.L06 padres de eat06 nli\oadeblel'lU1 poder eon·
templar el dramatlllmo de un CI'Ilp diftérIco y lila,. eaat a1empre, trigk:aa CODllCC\lenc1all. puede
ql.le entonen se eonvencleran del error que cometen en no proceder a la vacunación del.....

Ademb. hay que tener en cuenta que elita enfermedad no deja inmunidad, eli decir.
que la dlne...... al re\'éll que otraaenfermedadeade la Infancla. puede repetir" doa. trCll y cuatro
veces, puea parece que el hecho de lltlfrlr"ladeJe cierta predlllpos.lción, por lo que ant.e un
nll)o oon una difterIa, pasados unos me$Cs, debe procederse a vl\cunarlo, pues este Infante
puede repetJr la enfermedad máll fé.cllmenteque otro

l..t.$ moleatlBa que se oeaaiona al nltlo oon la vacunación $OIl mlnirnal, pues aparte
lu dlferwtea .tknleu ~... ello. en una. de. o tns In)~lonea de v.euna, con cantidades
de Ikl.uldo mlnunaa.. Y. por lo tanto. muy POCO doloroeaa, en lenera1. no le& da máll que una
liter"a reacclOOlocal muy llevadera y pasajera.

No VO)' a entrar en la critica de ]¡u¡ \knlcu. 8610 dlr~, no otxltallte. que la prácUea
de UWl 110M ln}'cccl6n como primera vacuna no es llCi:ura y la mayorla de los autores no la
recomIendan. Ahora bien. para las revacunaciones si bastan

Paaem06 ahora a eOlllllderar la antltosferlnoaa. No se le puede negar su utllldad, aun
tl!nlendo en cuenta 10$ lP"/lolldea avances que la medlc!na ha hecho en cuanto al tratamiento
de la enlermedad. No obstante, adoleoe de elertoli Inoonvenlenteaa pr!meravlllta,quebiellcon.
s1den.dool mtnOl! la pena llU~ y SOIlI 1m lliCUlmles.. En primer lup.r, el corto Uempo
de aetuadOn. de lna a lleIll meses; en segundo lupr, el eapaelo muerto que hay eIltre la va
cunael6n )' la eonaecuelón de una talla de antJ.cuelllOll IIUflclenl.e$ para lUChar con áito 000-

(Sigu.ealplelklapcigfllG,iguiente)



Muchas gracias, Padre Lombardi
Yo, humilde pet'lodista, por una de aque

11M terquedades pI'erIles a quceatamOll ex
put8tOe 10ll hombn& dellde mlllllllgnlfica.nU
JXl81ei6n quiero l1&cer c:onMar mi l"t1tud
yladeun¡rupodeeolep.sqllell~

en todo su valor la Intell¡enela , bum.
volunt&d. del Padr"l' Lomban1l, como la a~
dó el taxista que entuslumado. oomentin.
dolo, ponla en peligro mllntegJ'ldad nslea,
como la exponen multitud de personu de
todaalasc~soclaleS$indlstlncl{mde

~:e~.nl lleXO <m ~U$ converBaClones partleu-

El fermento de un «Mundo mejon exlau
. en la masa. Mucha. semilla ha caldo m
tl!~o abonado; ah(n. 11010 faltan 1011 a¡rl.
eultortll que ponpn tOdo au amcr y en!,,
$lumo en euIU••r1&. 1110 aoy hombre de
Iabor'lllOrlo. La5madistlcullerin tan utiles
como se quieran: pero cuando me vienen
con dibujos c:o]oreud(lS, fTanC8mento! me re
vientan. A mi me gusta ver. a primera hora,
las 1¡1e11as llenas. Esto slque noescuent<:l
LlU cifras en el Pllpel pueden ser unatqul.
voeaclón. un ellpl\o.

Yo prefiero la C&1le, el hospital, la v15lta
domleUlarla de enfermOlS y convalecient.e& y,adt....... manten... buenu n1aeloDes de
amlstad con e1Itu pe:'8OIWI cuando nlHll
Ira ayuda matenal Il(lNI1t'eelIIU"Ia. i~
simpitlcos son w. humildes! No hablan de
palaelos.de «hllllfaoP nI deboleTtIJI. ni nunca
oae<:hanSU/lvanldadesylujoaalaca.ra.
como hacen allfunlla de IB.$ relacIones Que
tenro por loa alrPfled~a de la Dialfonal
y calle Munlaner; '1 esto alempre ea una
tnlnqullldadyu~ventaja:

Me dKla una 1IC1'Ion. de la clase media:

tS-~N~~t::r- Que el Padre Lombardl_

El Padre LOmbs.dl. sefiora. N un hombre
Q.uelIejuega la aaludoonun trabajoqo
tador, a mayor lfloria de DtOfl. Par$. él no
hay horB.$ re¡1p.mentRrlM, '1 por 105 IntOl'
mea adQulrldOlidl' au labor en IOB trCll dlM

que C$tuvo aQul, me eatoy preguntando $i
hizo el mli&Bm de convertir 1M 24 borM
en 48; porque a rna$de lo Que llOll dijo la
Pren.sa.o:oncedi6muchaaa~ciallaen

tidadeso:>ODrealona""'par-.eatudiar'lorien
larJea en m (210) partleular. Es lo ünioo
Que no entendl del Padre LOmbardl; ClIta
elUtleldad de au tiempo

Un chMer de rami6n, exclamaba:
-jQué tlo! COl' \.Odo '1 meterseoon nos

otJ'<)$, he de reconocer Que lo merecerlamoa.
Hubo leña para todoa.

_ Un momento, aml¡o. No he oldo ot'9dor
.sa¡rado que sel'lalara 1011 defCCtQ$ (:(Jll. tanta
_vldadY dulz\l1'a

_¡YeIOCl,lencla! IR«:órcholi$! pcwque el
tio hablaba bien. Tan bIen Que, 0(lIl toda
eaa &Uavidad Que no nielo' como "ba en
el e1ll\'0, aenllaa el dolor del manUIazo.

- No me place cata palabra martlllario.
- I COntra! Desengllfte.lle, a nadie le lfIl8ta

Que le saquen los tmpltollal501,y lo que
nOll ha entuaia1mlldo a loatmbajadorea tué
la «colada», por $U condición de lfenera.!.
Nada de direrencl».. A todos nos hizo pa.aar
poreltulJo,

-ASI. ¿usted entendió lila palabraa '1 la
misión del Padre Lombat'dl?

-¿Y qulm 00 le ha ente.ndkk>?
- AiCUnOll InU:lccluales '1 capil.allatu.
El buen hombre se ruoó la cabeza.
- Ahora recuerdo de un eompal'lero mío

Que. cuando;> Quería una llcata e~tra.ordinaria

hacIa cualqule~ truco en el motor y dcapués
deda Que no entendía la averta. Y Y9 Que
uated C$ $\ncero oonml¡O,Qulero manlfeatarle
una COlla Que me pasó t:On el duelú) del col
mado. E$te a1emPrt' l:'Stá metido en 00III&lI de
cUr&a.qu.lerodedl'_1WUItalde la Parroquia.
'1, naturalmmt~. discutlmOli muchaa vecea.
Ulted. 'lB me '»nOCC. Yo creo en DklL y lié
Que Jcsucr\ato r~ un hombre mu, ~no
y Que murió "1' un pllUbulo porque predi
caba la verdad '1 decia muchaseosaa fuel'-

(C''''ti''~a'd)

l.r1lJ.aposiblelnrecdón.Noob&tlln"".fStOlldol.,al~.ir><:<mvenlenc.ea.QuedwlaeabeQue.

en cuanto lIl! presenta al&ún r:aao en la vec:lndad de <:OQueluebe. lIl! debiet'a proceder "
vacunar loa nll".. procun.ndG evitarle5 kl& IlmUC05 dias de la toll Qulnl"', con _ aec:uc.
1114 de ,"Ó!ll'w.. d~cs, ln$Omnlo. etc. Considerando Ilparte la aoclón anerg!unte Que ~
enfermedad. con ell5lll'altlplón. tienen, t'.Ii decir. la polSibilldadde a 1000dOl5 o tres meecs de
pl\5llrla se prCiCntan loa u:midos «ganlfUOM, como vulgarment.e se conocen, que no llOn otra
COIm que la primera seI'l&l objetiva de una infccclón tubereulO611 más o menos !:>cn!¡¡na

Otras vacunaclones hay que no considero. no por ralta de Intetéll. como $(lD la anutetll_
nlca. 111 anUWica, sino rn rCllolldad por faltadct'$j)acio

Pensad. pues. en defender .siempre" vucstl"Oll hUoa y con laa vacuna.cionC$ tenéi$
:~.mll muy ellCil:l: para librarles de 1M tenlbles plap.a de la viruel&, la difteria '1 la toJo¡:

Dr. J. CA&U REl<OIII!



IDEAS V HECHOS
ANTE LA PROCESlON DE CORPUS

El próximo dla. 14 de junio, tendra lugar,
D. ni .. en nuestra barriada la Pr.x:esj6n del
Corpus Cristl.

y de llUevO toda Horta viVirá 111110. Jor
nada de amOr y deSllgrnvlo a la Hostia
Santa, hlncándcsede rodillw¡ la pn$Ode

Una de las mUCha¡ capillas que jalonan .1
PilO de nuestras canes en ta Solemne Pro

cesllindelCorpus

Su DivIna Majestad. que en <ol~mtle Pro
GesiÓnrec<;>rreránueslrll.8ca.lles

y de mlevo «IDEAL», a ruegos de unes
trocelOllO Párroco, ruega a todos 1000eató
lieos acompafien a Jesús sacramentado en
la Solemne Procesión. porUlndose en ella
dignamente. y a todOll los hortenses enga
lanen sus \mlcones en homenaje al Rey
d? R<l}"es

AELAtlON DE PREMIOS DEL 11 CON
CURSO ElCPOSICION DE ROSAS OAGA
NIZADO POR EL CIRCULO ARTISTICO

Meja,· Rosa: Copa d<: la Diputación, a
la «Folgueroles~, de 'O. Antonio Bro d,t
oal~. Col~ción de variedades: l." D. Jo.w
Grfl\l Mariné. copa del Ayuntamiento: 2,_
medalla del Circulo de plaw.. a D. Clortndo
~7:~s 3,0 medallfl en bronce. a D. Jorge

Me.)or prEsentación de instalación: Copa

del Circulo, para D. José A, Bru de Sala,
Medalla de Plata del Circulo, para D. Pedro
Ginesta

Rosa en el Hegar: Copa del Circulo. a
la de la Srta. Teresa Grau y menciones
de honor. a las de D. Clorlndo Bater y
D. Pedro Ginesta.

DEFUNCIONES

Falleció cristianamente D. Esteban Mas
Esteve, abuelo de lluestro consocio y que
rido amigo Esteban Cols

Daíia Antonia Soler Fornaguera. Vda.
~~~~~'e~regó su alma al &ñcr en

Asimismo dejó de existir D. José Mari'
Oliva. hermano de nuestros qucridos con
socios y amigos.

Al ttflllSmitlr a las familias nuestra fra
terna condolencia, rogarnos a todos nues
tros lectores una oración para el etemo
dcscansode les finados.

MATRIMONIOS

Han contratdo matrimonio durante el pre·
IKntc mes de mayo. los jóvenes Manuel
SuflCr Parera y Maria Gloria S{¡nchez Solé.
ella hermana de nuestro consocio D. LUis
S!\llchez.

La sefiorlla Maria Go"crna Juhá de nues
tm Juventud Femenina ha contratdo ma.
trimonlo oon el j<;ven Mariano Morera AI
tlseeh

y al cerrar esta!; llneas y esw.r la revista
en máquinas, deben estar diciendo el ool"Jsa
bido «si. lOS jóvenes José Alsina Navinés y
Mercedes Martl Frllncesch. A tod06 nuestra
"nhorabuena

NATALICIOS

El hogar de nuestro buen amigo Tomll.s
Borrll.s Dur{¡n y Sil esPOSa Teresa Avlzanda.
el (Ila 22 del pasado mes se vlóalegradOCOIl
el nacimiento de su segundo hijo, al que se
impuso cl nombre de Pedro

Por un lapsus ocurrido en nuestro último
número. ajeno oompletamen\.ea nucstra vo
luntad, dejarnos de consignar el nacimiento
de Montserrat GUll-SCh Corretja. hija de nues
trooon.soclo y amigo Mariano Guasch y de
su esposa Marill Con"etja

CRUP IARDANISTA HDRTA

El Grup SElrdanlstR H<)rta. d6n.. le. més
cxpl'"""lvesIl'r/lclesa l'allcl6s.rdanlll1aI al
n""'bl"Ó8Publlcenveneral,perl'assbt-<!ncia
J n'aglllficacOllabor.CI6 mor.l,perl·...tlmul I
gl'l'ltl rclleu (¡Uollura;o¡la!knel.. prest4 .. 1·A
jlle<:. 'lue.•1 Déu 001. l'any vJnent, I vlllt
l'~xlt de l'aetual, ..,r/l eompler~. o SIlO matl

:"~:.'I~~C\O:::,~~~l&¡a~;'p~'~~~n~~~;"~16dcjC~':
d.dor de l"etllllta, tot el (¡Ual féu POMlble
ll(¡uldar amb détlClt molt reduI~ le. enoon""
dcoPe_Que w acte r<)pO'l'UI



SECCION RECREATIVA

Por la Dlrec:clón de IDEAL fui Invitado a
lomar a mi cariO la re<\.lleel6n de lu erónl.
CM wat.:raln "el Centro PalTcqubl, tarea
algo Inil'l!ta Je 1el\llUr poi" lo caplnOllO )'
deallllud:lble.¡uer~ltallercrttlooyade

mil por no .:onl.ar por mi part.c con una
prepatacl6nadecu.da.51 accedla ello fUt
por e.plrltu de colllboraelón y cul de la

crillclo. pues DO" I:ln¡una ¡&nI' el ereane
uno nunn o~llca<.!cnea en Wa vkb. TI. de
p« si bastante eomplleada.

Sirvan. pue.. eal.aI l1neaa para ellpo~r a
mis antlcUoa y apredados compatlerm de
teatro que. al acertarfllla tara, no lo he
hecho par e.plrl~U crttlc:6n; todo lo conlnt.
rIo.orlentaelOny atil!de aupttaCl6nartls
t1canlo que tod.ll'deaeamoa. Valempez&r
mI primer-. reseft.a -.luckl Cll.I'iAoaml!'Dte ..
todo» Jos artlatu I!r nu$1'(l amado centro.
llorón deJa A.C. ~ MOl1&. Y" n~troque

l1doJ.pr~oJ)Úhllc<l.a1aervklodelcual

me ofr!'K:l de«le~ páctnM de lDg.t..

MAAIA ESTUAADO, d. FIId"'U kllltler,
a6lIptaollln da NIOlIlu Gonzála¡ AuI,.
Buena obra. aIn dudli .~ es na IId-

na. Elturdo. que _ ell:porle una de I&a
m.U 1'h... e lntr-llantn de la hlatoria iD·
1\Na. .. tr'llY~ de aela euadn» dep-an be
llea esc:mlea. En _ dos prlmcrot IlCtoI
haY.l&Una~.c:ueporJo",enl.......ente

Larp.PeI"Judic.\'aaoc106n Ydl$mlnuyeel
Intel'&. pero el ter(ero~toberblode punta
apunta)' de gflll: ('l(peetacl6n.

De la aetuael6n ma¡nlftca de conjunto.
hay quedesta""ra 00na8ernl. en un~n
papel de prot"lonlllla. limo de matLeea de
realeza y de l'!'ll.cclrne. humsnu. M"." RoA.
Bonany m un" Rerna Iaabel. que panee In
cn:lble.¡)OrlJUpoeaedad.pudl",rarepr""",n.
tarlotaneJ:OI"ent"mente.Aeertad""'n_
pap"'ll!!I 1.. tefiorltu A. JO\·~. M. Ollv~ ).
M". C. Olnt•.

De loa 'letona.. Juan Bonany. actualmente
en plenitud de raeultade. tf:'alralea, ru~ MU
dla "'1 me.lor. representando un magnlll.eo
Barón de burlell: P. Tobolo. noble. bri
llante y osad('. en el .lmp~Ueo paPf:1 de
Mcrtlmer: F. Vpnd""U ~I gran actOr de
siempre. pn ..1 Inlrlg1'lnte G:ondede Le\<:f:tlter.
si bien psrt.. de sv dlAIOlIo no llegO a nos
otros con la <1ebldll dllrldad. [)p loa demb
Mtores oup como VII hrmoa dleho. torma
ron un ¡rtln conlunto. deataearon F. Solé.
en un buen Ilnrl ~~ cr\ndro; A. Calaten. ",n
uoa tuerte e4cena con 1~ Reina Isabel:
J. Homar. en l!l "~eena d~ la conre~lón.

M. Bone!. ~u nnal del Quinto cuadro. y
J. Oordal y P'. BnYé~. en In vlstoaa e~eet1a

del trono. F'u"""Jn bien lleCundadOll por 106
seflOf"~ J. Bon1\s. J. Magran~. M. Oua.seh
y F. Pérez. Dlreeelón muy buena con una
presentación 'Mll104tl..

lB de marOo-LAS DE CAIM, \Se 101 Her
manos Quintero.
D1vertída COtnOOLa muy del lusto de nve..

tro público. lueeelebTó con alborezo1a6
craciosillimaa ~scenu y aituaclonea de un
pobre padre de ramUla numerosa, temenlna,
que paIlll por las deealn para casara la6
de Idem.

De una Interpretae1ón muy buena de Cl)D

juntO y que tul' repetidamente ovaek:nada
por Jo,,¡ num..~ espectlldore. aabtmtea,
hay c¡ue deat9.car la tel~ sctuaclón de la
~florita M." Rosa CIuiu en el papel de Ro
..lIa. logrando una de sus DlQcna , mis
oompletaarep.....er:.taclone.eaofnlca&,~

tnmdo lo mu<:bo c:ue va~ Muy
&O!T't:&da estuv') tambll-n A. AL~ Y
1& casi debuU\ll~ M. ~kIa. Justó tri IU
mle ~mo. me ~mo.. campletarora el. eqUin·
~lo. las ~l'i.or:tI$ A. JU"é y M.. 01lv~. que
a}~ elie8mlente a pre$entamol ~
tl\Xlllllndoa,ll.nltoo;ymuymllTloa.M.a~

Bon&lly t~ una lIunn' muy d~ 'J d1pJD.
mitlea, eomplets.ndo el elmco de setr\Ca
laJ¡;~orltaaM.P'ar1in,M.Mart.lnea.

De 105 ~tIOreJ:, P. ~. re~ , m,a.
Iliotrrero, nos o1el<':'16 oon l.lD Pll9i mlucho.
mucho bien»: J. hlagranl. que tuvo I.ltta
vIatOIa aetuad';n. cuajO una eecena 4e la6
de bandenr.; J. 8o>Ulny f~ un nemo ruaPO
de llO\'ela T'ON. Jo SOte. aJao meno&. pero
que tambll!n 'le aprov"",ha; J. Oordal. \(Xl
tille. tirando a ldk!ta. muy blm InterPre
ta.do.yP'.A.Tcboao.ml.lD~UO

l1eo de floja m~leIL eompJetarorl loa norioB
de 11& cinco parejlll que a t.odorI 4eleltaron.
juntamente con 10511ei\orf!a Campll'l'ln,. ColO
mL"llLS, Ouasc..'I)· Nrez.

Direclón e$IIl.;rada y con un reparto mUy
ajuatado. VestUlrlo 'J preeentll.clón. buenos y
bltneuidadcs.

Excursión y actuación en Vilonovo de lo
RocodenuestroGrupoFolklórico

El pasado dla I'i y con objeto de actuar
nueetro Orupo Folkl6lico en el cAplec. de
santa Qulterlll.... dellplauron en sutOCllr
numerosos socios del Centro con sus tarnlllu.

Un día magnlllco a.eompaM a 101 excur
sionistas, y nlle8trl' Grupa P'olltlórlco. ma
gistralmente dlrlgldr por el $l:1'or Ct!.stells.
se 9.puntó otro rotundo éxito.

Huelga decir qur el Pllrraco de Vllanova
df' la Roca. nue.$tro Querido Mn. José Tintó.
acosló a los excuulonlstas como sólo él
sabehaeerlo, y nOl'r(lgó que de!Kle elItllS
ll~glnas de su OlIn querido IDUL retransml.
tléramos a todos sus amigos IIU mM eor
dl'fllsaludo



ELS ULLS D'UN AMIC N O T J e 1A R 1O
(Conclus!ól

Eqldlltóf. tlpcllltót. El UII lImfc ,,-a IIn Ua4r~... 1 tan
00, Mil akgrl!, lan a/eetw com na lImb eU.

Elltra tan! Rodoll ePI el """ mI de dolor, palla 11 l"Itos
pito.!. DaOlult d'eU dllef peT,pecci~. ,r4giqIt€.: o la mol1
per ItI leridu rel)wfu. o la PUlO In/amoRf.

ClcIt<di peJUI4 e1l el Pare UIIQ, el ClIpdW de /'lIorptW

Potu:r ea. a qlll condrid talt bt. hcall.ia JlOVIlI Jt:r Otv-"0

_ DDn4 al Jll4ti. pedro, a.eompall1J(lr-lJloe q...... GlliTé 11

J)(If'14T la SClgt"lId<I Comllll/ó ah "",/al". s~ ti me- UICOIll.

AqullIl 1111 10fI m" UlI'"" q-.: la 4ltTU foC' CUIIKIt. Mal
mts 4ITftla:i:>lI r~rbacfG. Pe.- tI. 4I'T11Hl al al~l dd Uil dd Iell

-Ro4oJ.ll
leopTUJlDIta.
-Rodall!
'El Iml obre d, IÜh i rt«md.z 11 CIaIll1i.
-'He IJÍlIgIU el dlr-Ie qlloe ll.(I utAl JICU lO! e1l /!l tR 10

¡riment. Jo ut6e _pre cd le1l OOIlot. 1 ft t:'(lU•.. n llOU•.•
pOlI", dlr aIl/1I110 omG Il la teN IIUIr!!...

UlIvcr,el/erlJlOI1'/T<l.
-Jo 100 tiRe 1IItII"1!. Mal no R'M 'iIIVl't.
-M41rilfO glU:rTfJ1 -~4 ClalUli.
- Ho. 1m h 14 g1IerTfJ. Es plt:tor. 14 maa mare ...·Il11 ..Mil_

dona! du de petU.
I eh lllU de Rodol/llJllb 11 .. miraT be.. Illlñim611 CJ/i=1I

en ""pIIRt1I...)OIl:.
-Pobre Rod.oIll Jo et ~1'.lI be.
e/alldl 110 sap di. re. III<!'. I 11mb el CUT traVo'U''l/ de

pella del.ra el malall i corre cap a c/ua. Ctlrre a W ,,,"" maTe
1",I¡abT~a/cotl.farTomcaapltlraT.

Df:md hoQ'PiicaT/l eol a /',,"'piTanl. Qut hllana estat eU
mll/e~. ,i no haU1'~' lingue ,empre la ,n>1I maTe al coatal?
Cal efllmaT la maTe. eUimaT·/a lanl que 10/1 el, IIICTi}iciI e'
/trdndegtutpere/la.

i e/audl e,/Tenll be'l lorl la ,eva mare I pIar'!. r-<!'rqu~

Rodal! 710 pot ler-/lo.
MARIO

ITraduit de L'Aaplmntei

Calólico:

"IDEAL"
es TU revisla

PARA SON REIR
La "non,a¡ m&rldo.
-il':ltD3 perrl>3 modernOOI .•

~~ :'~J",,~u~~e~ehr::t:a~~r~~
~r~.ue se 1... ¡uulle en 1& hel~'

i~;J'''~ ~:~~tode~~\~~tt~ :~
'rbi~.~; pero ",.l& eul,,& del



MIGUEL BONET
I A I PEDRO CASAS

Carpintería-Ebanisteria·Tapiceria
P." Morago", 360 ¡Hom.) Tel. 278641

BARCELONALA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege-
tales y leñas de todas clases Comestibles de

Calle Horta,56·Telélono286134I COllsuelo G Ó M E Z

CARBONER
0'

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
~~="':"'~~CHAPI, 57

}'.Jltfll'i~(/rda p4'CtE cabailll'CoJ

FRANCISCO LARRASA•

TEltFONO P ,7 07

e H A P t, 56

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA
<IondohoU..'lo.",.¡o... p'."'"oyo.Ud.od••
'0"',1.4" ~11.4 I.""io. Y~;¡lo<.Il'.''',(.k Lo ..

1••''',h'fu Il•• ¡..,.''''ri.'A''''.... '." I.
PL... Ibi.. , I . hiló", U . To'ólono .71757

R. CASAS DEVESA

J. CIVIT

rOTOORAFO
----Reporlajes de Bodas, asuli·

lOS, Comuniones y Fie<la<
FOTOGRAFIA
A OOM1C1LlO
SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)

TELEFONO 22 70 89

JOYERO J. Val/honesta
libros rayados. - M~eSlralio•. Ficheros

EncuadernacIones de lujo
...vo.... MISY..... L. 7S T.l.'. U_lO_U

ARTE: REL!GIOSO PINTURA

VllARó y VAllS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELON A Tel. 276472



PARA LA

HIGIENE

INFANTIL

SIN JABON, GRASAS NI CAUSTICOS

¡MADRE!

Con el empleo del 1'1tz 1/ti O' t tI.

Conservaró sono lo piel de su hijo.
El racién nacido no conocerá irritaciones ni escoceduras.

En verono podrá lavar el niño con aguo de mar con BELLOORA
INFANTIL.

BELLDDRA INFANTIL no irrilo los oíos del niño

De venIa en Harla en las mejores perfumerías y artículos para bebé

ES UN PRODUCTO KIMFARYBEl! '$
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