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Magnilieo ..pecIo que olreela la pina de Ibila al P"O de la comili..a
en el 111 Homenaj. a le Vejel.



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

SE COGEN PUNTOS A lAS MEDllS

MERCERIA SOLE
Colle ChClpl, 42

L:TJRERIA. ARTtCULOS ES(;RITORIO
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
aOlTA, ~J . Teléfono 279987

lCls me¡or81mediClS
los mejores precios s I E M P '" E E N

GENERaS DE PUNTO ESTEBE
Hor1Cl,44 - Tel. 283398

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Tojo,15 HORTA Tel.289501

IMPRENTA

Agustín Albi
SOBRES _ CARTAS. ETIOUETAS
TARJETERIA EN GENERAl

LLOBREGÓS, 4S TELÉfONO 283788

BARCELONA
IHo"a C.,molo)

JUAN FARRES FUMADO
Cacharrería,garrafas,ee'lo•• ele

Balada dol "'o«ada. 3 • BA R(~LO NA (Ha"ol

COMESTIBLES JOSÉ

OlDpl,48-Te1.210676 BALLESTE

yranjas P A ORÓ
'nto ol,e. .'T'" l. I..b. 1 Olt"- Ei..c1olllo1
,......Iu.riu. holl«l;o ,,,,'o 1.,.t1.0~...1<J1!.

Daba, 17 . Teléf. 276905

CENTRAL: Xilré, 69, Clol - Telétono2S 1164
PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE VAQlIEiIA: Crehuel, 40, HOrlB • Tel. 27 94 41

Domingo Marqués BARCELONA

1 PERFUUERIA. MERCERIA y NOVEDADES

E: ""nielo m;so ~';.e~~o 6d~ 1& barrIada 1TER E5 A M O R ER A
(Antigua Casa Joseplll

Alcoholes, licores embolelledos y a granel DOI-SA. 3. ESQUINA DANTE

VillaS y Miel de cosecha propie TEtnOtlO 57 " ~~

Lisba/l,12 BODEGA NUEVA Tallel de conslrucdOn Ylapa¡aclón de MaqnluBtlB

HORTA B. CATALÁN Joaquín SALVATELLA
CARPINTERíA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
CbBpí,6·TaL 251880· BAlCELONA(Borta)

"MAYOL"

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
rEPArACióN DE APAIATOS DE PRECISIÓN

Oplica LLOBET
EXACTITUD EN lAS RECETAS DE LOS Mt01COS

BARCELONA
Con"1 a do Cion'" S 51 llau,ia y B'u~hl

Po,,,oolo,, Dan,o,.II_ToltloftG S'UIl
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

Entorn a la canonització de Pius X
E\=;.~~: :led':~~~~n;~e~:-~~:e:~:~~Ü~~I~ ~;;:

lnl.lnl6 delslnfanUl.
Ell. «:rl./Lment, reba.tia l'erro:r dels if,nRfllstea, que pretenien que «la Sagrada Eucarlstla

& un prem\ I no PRll un"rem"'l de la rraaUltM humana-. I ensenJl8va que la Santa (J()mu·
nló éa perq~ els fideJa cristlal1ll ugarln force:; per a reprimir la concupl&otncla. pe. a puf"!_
ncar-ae de les culpes lIeua en qu~ s'¡ncorre eadll dla I pe-r a guardar« de m~. greu.s peca~,

ala qual$ estA expasada la fragllitat humana•.
t per tal com el concepte Il"enui de )'EllCarll;tla quedava dar, podla quclxar« davant el

cOlItum doJent de diferir l'hom de la primer.. Comuniá. que dela que, apartada de l'abra~

de Jeaú4, la ¡nnaolmcia deJa anya lnfantlvOla no era aJlmentada amb cap liaba de vida Inte
rior; I amb alxo tambo! s'acQlllIeiula que la jo"entut, destitUida d'au:dll tan enea<; 1 tola vol
t.nda de perilla, perduda la candldesa, prlmer rodolés als vlcl.s, abana que arrlbéa. paladejar
:~t::.t.s Mlaterl.s... Cosa. que, rebent l'Euearlstla a més tendm OOat, tal voU....'haur1lL pogut

Tant de bo que 1& canonlb':ílc16 del Pap'-, que Vll detennlnar aquestes cose., te:1'VÚI per a
Orientar-nolI, am encara. una miqueta.

Perqué .ra dlrll:'U qu" eb COllC"ptn han ....rl.t un bon xlc. Ara fer • primera Comunk'l
Ñ moll.... eOlJl!$, &,~ fer c::aleula. 1Je&iem en una revista de la llar une; consells
ll'KIll ben Intenelon.,ta sobn: la te.ta d" la Co:nunló. 1 allí s·aconaell.v. que. U1brela "n lIlA.
"~ewn tates 19 d....J?'!"I"S ~blea per bl de fer un pressulJ(lll4 I d..... : .'ha de comp
tu tut pe! "'"tlt. talll ]l6 rf4C16sla. tallt pel dinar, "te. Per atw, perq~ aqueata festa ja
H. ~tot, assumpte de elle. d" tallU.

1 perque Ñ a5SUmpte de cl!cuIa, no aempre lea possibilltata ecoob!Dlqu.... deJa pares per
rnctrar. que l'..mt de la dlscrecló lIlCuJ l'hcn. de combrepr. Si el.s vestlla a6n tan e&l$, J el$
COU.... I el banqua., 1 1& ftata d" la tarda arnb ela lll!ILS pan.-. i, vaHul .. sabu. polaer"
amb 1& .se.a ballarug:a. I toll 1 l'hora de combrepr va dlfulnt«.... Ja no per tal de fer--la
prf'Ce(\lr d'una acurada prep:lracló. 1 per un moliu lIll!IlY5 a:\IniS:slbJe que .bana, ... de nou
'cunu maaa lnfanlA, penlueb la lDnQOtnett., primer rodolar pela 11ds ll.bans qa.. paladeJar
elallllllu mlster\s.

1 posad.... ll1X.I les coses. \'l!$I:'U: l'emproV1l del vesti" la reina. de la perruquera, la compra
de les labILtea, qua~'ol d·aquest.... 00lIN Ñ mél; Irnportant que asslstlr al Oaleclsme prepara
IoOrl. L'empolalnament del dia de la felta Ñ com un n en la ment deJa lnrant.ona. El COlll
bregar 9 ... Ea molte$ coses. Per lln$ anar a ter vLs.ites I rebre obsequia l més obsequ1s. Per
altret., 1'0ClI.lI1ó d'lln din:ar extraordlnarl per al¡un&, el poder anar amb eotxe tolo un día. L'o
calI:6 de (er-.$e I'lnteressant, El dla mé! fello:c de la vida. perqué probablement mal méa 5'anl
.. tan ¡uamlt. I no ha f'llltat qul dl¡u~, un Intant. que en combrep.r II darlen «un diploma
lunahóatlu (!).

Cal j)OllI\r les 00Sl'$ al seu lloc, cal que tothom que hl t1ngul responsabllltat mlri d'arran
lar aquesta eooa. No pot éS$er, no hem de p""metre que la festa de la Primera COmunl6,
1l9.¡:lnltzant.-se llastlmosament i tl't.¡lea. IU'rlbl a ter-se rom una exl~nel.. més de In. vida
sochl.l. dels cOlltums del pala o del temps,

,ue la cllnonltzac16 del Beat Plus X ellll aer\'elxl per torl1ll.r al ooneepte verdader de la
Santa Eurorlstla 1 a. fer-la per nosaltr..... sellons el desl¡ de NOlltre 8enyor JelIuerlat I de
l"E~lésia, el PIl de Vida.



HOMBRES DE A. C.

CON-MÍSTICAS FLORES A MARÍA
Mes de mayo, mes de las flores . .Flores que POI" amorosa. providencia de DiO/; nuestro Se·

fíorlanatura.l~produe'eparautUldadyret:reodelhombre;floresesP!rjtua.lesporaquéllas

slmbollzadas, la violeta, que nos habla de la. humlldad; la azuc<na, oon su blancura. de la
pW"cza., y la mM, con sus pétalos rojos, de la caridad.

Bien sabemos que en este mes de mayo del aüo mariano llevaréis con más profusión a
los altares de la Virgen flores del campo y flores de vuestros pensiles; habéis de caer tam
bién de rodillas ante las Imé.genes de la Inmaculada al dulce pe$o de vuestras virtudes que.
con motivo de esta conmemoración centenaria debéis cultivar ron más esmero

Eso es lo que más OS asemejará a la Virgen llen¡¡, de gracia r Reina de todas 19.$ virtu·
des; e$O elI. coru¡lgulentemente, lo que 00 .hará m¿s agrada151es a la Madre de Dios y Madre
nuestra, pues. como delícad~mente hace notar el Papa. en su Enc!cllca cFulgens corona», ~s

propio de las madres, también de la del elelo, complacerse en que sus hijos a ellas se parea
can 'en los rasgos de8U rolltrOIl en las cualidades de su alfIUJ

Id, pues. en buena. hora.. peregrinos de los Santuarios MarlanOlS; estudiad con noble em
peJ'io,los temas mariológlcos; pregonad las glorlas de Maria.: cantad hlmnQs armonlQBOs en
81\ loor ;' pero, sobre todo, sea la. imitación de Maria vuestro más ahincado 11 actuado pro
pósito, ¡Es tan completa. 11 sublime la ejemplaridad de Maria. en todos los actos de su vida!

(Fra¡mento de la Exhortación Pastoral de nuestro Prelado con motivo del mes de mayo.)

N O TI e lAR I O
ROSJ..RIO EN FAMILIA. _ La Vocalia de

Pledlld del Consejo 0looe5.no de los HH. de
A. C. nos ha urgido para que '10$ dlrljamO" a
cllda uno (\C lOS SOCIO. Individualmente, a tin
de que e.toa ccntralgan el compromIso de .....

:~"~r r=II~':cr~~o~a:;,:o ~~~ :e I:.t~~:~
aar y reforzar ene compro¡nlso. y a.lmlsmo
para que los """lo. tr&b•.I.n cOn el mblmo
empeJ'io para cons<::aulr COntraigan lJ¡Ual onll_
a.aclón todO' a~llrn"" Jeres <le familIa ajeno.
~n~~e~e~~ntro ""bre 1"" cual•• p\l~"''' cJere<>r

Como 1.. pelmera etapa de la cam¡;atia. d....
seamOs rcooger lo. eomproml&06 de los HH. de
A. e .• de loa """loa del Centro l'~rroqulej,

L!ga de Perseverancla, Conferencias de Sen
VIcente de Paul, etc .• Que Y3 rezan "ab!t"al"
menW el aoaa.rJo en ramIlla.

En la seaunda et~pa deseamos entren en IR
campaJ'ia tOdOS 10Jl feligreses de san Jll9.:' <le
Horta..

vla~:" :;'1;~I~;;:rl:edec~:~::I:~o:~~1 :=
toorlo <le Pitlma (Portugal), per. s<::r Inscritos
en el Libro de Oro de aquel santuario

RECORDATORIO. - El próximo dla 22"" '
eumplen cuatro aJ'i08 MI trlm.ltodeJ Que rué
ce!ow conslllarlo de los HH. de A. C., moM'n
Vleente Plera y Pr&u. Hemos encargado Una
~l:s e~o.~~. memoria. para el domln¡ro di" 23,

CIRCULO DE ESTUDIOS, _ Para l~ días
16y30e.tán"cJ'ialadoslOl¡correspondJent..
::ó:rrJente me. de mayo. pre.ta tU c<>labOr3-

APOSTOLADO
Mira lo Que nos dice don Alberto Banet:

cNOtemos que /0. dOCumentos ".,...ti
!lelos, de.tde 19~O, arriflC<'''''n, por de/l·
nltivamente .uperadO!, lo. COI1C""'OS de
,,"4rroquil:l como .....ro ""nlro admlni$
tratll'OY aún coma merocenfro lltúrj7!
(1IcO. La """"'lula debe.er un oran 1>0
"arde vld<i ><>"renatural,dondeen terno
al S.oro,lo.elnf/amaeieS1>/ritud,Qr<r
clón i /err;OT ettearutleo. Pero, ademá.,

!~::~::,I~n~"Odde~';;ti~~~/e~ef~
octiv"", "en Una ",an /.mllla C"UIIO'
miembro, L"/wn y obran en comttnlca
cJón fraterna". Eln elk< se debe atender
clo.o PObre. y alosenlermos, J)<"TO "eon
método. práctleos y OT(7áulco, <lue.uOle
ren la Iroter"" ayudo cristiana". Debe
cemprender obras de lIutrucclón V V<!'"
.everanclo V Obra. recreativas. Y tado
debe estar "em¡:miado", por dfc!rlo MI,
poru",,/uer"llcentTI/I¡;¡ovatrafdopor
u""tuereacentrlpeta,velcentro.alla
ma "vl<la ·de las aimas". se llam·o "Jo
.iis",Pcr esta radIación centrf!ulleel
~r;¡:~~~ del Sellar debe lleoor o tOO"" lus

La parroquia e. es<::nelalmente mllll<>
'lera. Mlr" qué tarea pUe<\es h..,er tú



EN EL IV ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE
MN. VICENTE PIERA

El pr6:lllmo 22 de klr; eorrimw:& cumplen ya I:WlU'O añOl5 d~

la muerte del que fue cekl:to.acerdote 'f ~U.rlode kJIII

Hombrea de Accl6n católica de nueatra PluToqula. Mn. Vi

ocnte PWn..

En f$l.e CllflrtO anh"er$lrlo de IIU mueru" Jlt'I-amO$ 11 nll","

tru Pt.ci1lM una de SWi hermOAa poeaIaa, pUe& enlre sus loC

t\vldader; 8P01l1tólleas no faltabll. éSta. no m(!n(lll brl1lllIl~ qll~

las ot.ru.pero $1 qul7.á mfu¡ de8C<lnoclda.

Mn. Plfi(! era un excelente poet.II, como pueden ver Due,
trtlll leetOl'1'I por la poel;ia que n:produe!mOll:

CANT DE FE
Obre ~I alel. e,perit
Al tell entOl1'l és 'lit leresta.
~ele71 el, n¡¡vals ¡'jn/jnU
tp/4:nellraw,dete".pe,fa.
Obrll/el ale•. oll;fl el ¡¡o/
CFeIlJumam/lnt.dig¡lesbm alt
Q1IeCllladelr'"ioolabTlllo:zellt}ll

TTaveutmu 1411 U'mJIQtclu.
eb oeb rogt'7ICt. illCVldiCIts.
atreskgel.....voIld·or~.
f·ItJlQl~'a.. llfl'Qe$peCl'a¡,.
ollltlrn d·o~c. nu 1Wd"'"all1.

j el ma_ra d _41{1'''.

Com m4 la< (ml.b,.u creinl'"1I•.
cuoto mb/OrttoJt llirnn.e al 101:
rom mh els cea "n}oaqlllToII,

reprbI mt. tum el vol.

ErUto le, ale., tlperll.
Vala amI> dell!r que ~I ¡n/lnil
¡'csPlI¡detallOlllda;
mu, bo t cantallt ton hlmne IIrd~nt

tOIl vol ÍTd cr~Q;enl, cr~l..tellt

ver3111 chzror tall dultj(lda,
"el'" d blall J7IIr, rOOleul!, Ief"t

qlU!1ul~lCICtta/~,

QIUIR d rtuó dd lele '·Amn.'·
retrvR,trd pI"(IIC lortamoat.
~/1 ugror Ird dnlenN~;

domiRar<bdcrlldd_1
idlroapa""lqulrclperdl"lIt-M
PeI" ler /osoorr de l"ocddeRt.

BrUlarcl d 101 dalt drl XOI11:
Idi1l.rlirlbllllClirrlllllllil
/l)ftcuRtdl"Je ..ertlng/Td:
Um voIAtToIc~poranll.

Ani.ll¡lca efigie de la medalla de san Luis.

patrón Insigne de nuestn...Academia de San

Lu\l¡ Oonzagu (centro P1lrroqulap, que !le en

cuentraadlsJ)(l3iciÓnde los se¡,oresscciosde

la misma que deseen Adquirirla para sero.sten·

tada en su f1e81e. patronal. Procesión del Cor·

pus,etc.

Su p'redo es de 3 pese~ y para su adqui

IlclónP\ledendirlgirHaleonserjedelaenUdad



j

Notos 01 vuelo después del 111 Homenaje o lo Vejez
Por terCCIll. vez aorta se vlaUO de Ileata

y lució SlUI mejores lalas para festejar lo
Ileatllo mayor de nuelll.\'OII mayorea. El tlern
po, a1go \n3eSUroend!.aaa.nt.erIore:a.qulto
a.eoc:lane a tan hermOll8. lle4ta y lucIO un
1101 espléndido

Todo el vecindario !le volcó ala ea.Ue, 0\'11.
clonando a 1011 vleJecl1.Q& que del brD.zo d..
su pa~Ja llOI\relan emoclonadc..

¿Cuántos habla de nuevOlS elite afio? ¿Y •
cuint051a muerte prlvó de ulatlr7

Aquella YleJee1ta que preguntaba .sin ce·
.r. herida en IU lecho de muerte. con dul
ce iluslOn. cuindo seria la fteata. pues qu~

r1a eatar buena para asIstir... y que al Ir a
Visitarla el Patronato se encontró que aea
be.ba de fallecer. .lJlendo .sus IlIUmas psI&
bN.I; cSOlo liento morir hoy por no podB
Ulltlr a la tlNta. ¿No podrta morir dentro
uno&d\aa. D\oamloh

IA& eoIpdU1'1l.S brillaban al sol, y en el
oorazón de 104 homenaJead04 la p$s del de
ber cumplldo.

A mucl:lQt anclall()$ IN saltaban las a.n.
DJU de 1& cmoelón cuando en SIl bella pl!
tJc::a urn. Pen:. les dijo que en.n la sal d.e
la v1da. d fruto ya. lIUOnado dd Que lOIl Jo6..
venea deblan tomar ejemplo.

,',
,y Me. Joel! BundÓ. con qué uncIón re:.&.

ba Iu oraekme$ de la mba a Intención de
_ tel~ y vecmo... como I!\. ,.., en la
plenlWd. de la 'I'Ida.

~ público se desbordó en entualumo al
l\.epr ... ~ Plaza Ibiza. r. buena organiza·
clón de la fteata.. este al'Io a eargo del Ate.
n~o Cultural Hortetl$C. evItó que 105 ancla
.-':IOSruesenc~llIevado.$envolanda..

NUestru~ Autartdlldea 1>0 podian
.taltar a tan .maJ.a4a 11eat.a. que junto con
.nuea¡.ras entld.ade$ prealdleron

. Hubo este allo la novedad de la banda tic
la 'Ouardla Urbana, que con su perro maa
cota. fueron una de 1M atracciones de 111
n.....

O~iU l' I§ tmti1eza de su propletllrlo le
pudo dispoIler .:le! C'lne Unión que. abarro-

I.lldo hasta 1000topell.reelblóeon una ovacIón
cerrada a 1000homenaJeadoa.

[)esp\lhoelo&d~devlcOl',"'.ll.ea

ta en hoDOl' de IOSllDclanos resultó ::nqnl_
Oe&, todOll )f» artl$tu dealnl.lnPd.unenk
eontrlbu)'f:rc;n con entuaia.sIno pan. ngocl
J3de todoll.

El !ei'ior Mu, en !U alOCUCión, tuvo rra
se! amablea para lDI:A.L y au director, di.
clo'ldo ademAsque el blto de la Oesta ~

dlCbe a todos los componentes del Patronato
Local. De acuerdo. $l:!f\Or Mu.

COmo siempre, 10lI peones material... del
éxIto tueron los ael'1orea Ma.5.su seeref.arlo.
Vallejo. Herrera. Cutaf\é. Vtndrell y ot1'05
~:.!no recordamos ... ¡Perdónenos. seilnr

Con emoción fe(lllfleron. elloty~.... 101
premlol, pero DOlI~ que lea lIua1onaron
..... los dulce. que el dinero...

Re,umiendo, un éxito del Valle de Ho~,

repreaentado por sus Aut.orldadca, Pa,tronat<¡
Loealy veclndarlo.!ln dllitlneión de matices

" ......
'" Exposición de Rosos

Concurso Primavera 1954

Todo el mundo sabe ¡¡Uf, en nuestra \)a.

rrlada la atlclón &1 cultivo de la reina de ba
flores es ¡eneraL Rara es 1$ casa que en
lIU jardIn. ¡rande o pequeño, o en ti huer
to, no tiene sus rosales que cuida con mimo

A encaUUor y a fomentar estll afldón ..
las 1'O$ll.S vino el CIrculo ArtlatlCo con lJU!
'l"poslclone$lInualea.

La que eomentarnoa. eomo las anteriores.
teYO un .ran hito de Rpo$ltore.a y de pU
blico: la calidad de laa npueaW rué ueep.
donal y unánlmemente reoeonoelda. Gmelas
a esta labor. l1O)'dlaaeeoncoeporlodollla
calidad de nueskas rosas y 1011 perlódlCO$ de
nue!tre. ciudad descubren que Harta une a
!US encantos naturales la tna¡nlllcencla de
ausrOl!alea

Las Autor~ NlaUeron a la lnaugun.
el6n de la aposle16n, que oomo deJamOll dI
cho rué brtllanUsIma.



tA HISTORIA MENUDA

EL PASSAT DE LA VALL D'HORTA
per LLUIS A1M~RICH ¡CLOVIS E1MERICH)

\Continuaew)
Cll.l"rerall candl i MO/lSén Cla.~, que rea

li~ren estud.s serlOSOS de vauó",w-a, tam
IX! ao.met.en el $UPÓSlt de Gu1fre, assellurwu.
qUll al temps amIc hi ha.VIa. una capella

~~d~~~a~~ai::~e : f~U::nV~I1~~~
combatem amb ela sarrams. Morl, en rea·
lltat, a. Valldaura? La. llegenda ha diu. tJnes
nO\e5 concretes respecte a la mort de Oul·
iré \11 d'agOllt del 898), reeollldes per un
del.s m1llors hlstorladors alarbs, A~naian,

¡ alguns indlcl.s ben signlftcatlu.s, decanten
a ereure que Guifro! va morir en el camp de
batalla o Dé de resultes de ferldes de guer_
ra. Aoenalan dlu que «el senyor de Barce
lona», pare de Sunyer. va morir d'un cap
de llan~ que 11 dC»lllr. L1op-ben-Mohamed,
capd.U sarral de Lleida. No s'assenyala !loe.
pero tampoc es destruel.x del tol la llegen·
da. Se sap que elB mor04 arribaren a les por
tes de Barcelona; podlií bé combatre's pels
voltsdeVaUdaura.

HI hague la oapella? Si, i hi vlsqueren
des· del liSO al 1114 els frares del Cister,
aba..ns de passar a Bantes Crews. f'lAn
tonl Rublé> I Lluch, home preciar, en ter
restud! de Guiílem Hamon de MonCada, es
cr1i1: t.Pels volts del liSO, Quan es trobava
(el Montoada) en el pIe de la seva gk'lrla.
tal vegada vesllumant ja propera la sava
Il o aspirant a altra glOria mes alta; mo'
gut, potser, de sa naturQ\ pletat o deis cono,
sells del gran Sant BernM. aquell home de
cor d'apOt¡tol, de voluntat de ferro I d'aetl
vltat lnfadigable, ánIma I farell d'Europa en
el segle XII~, vol¡¡:ué OuUlem de Moncada fun
daren sos domenya un moneallr de la !Hus
tre rellgló honrada per a'.l.uell sant, Que fos
centre d'eUa 1 fecond planler per Catalu
nya. Li dona el matelx abat de Clareavalls
(Clalrvauxl monjoa per a la fundacló que
intema.Ya,1 tlngue la sortl elconsol de
troba'r en un d'ells el famÓ$ Gull1em de
Montpeller, son antlc company d'armes aLs
camps de Tortoaa 1 de Proven<;a. el Quat
retut t'I la mágica Infl.uéncia de foe del re
generador del Cister, havla pres IMblt d'a
qu~sta arde a la Gran Selva.

"Per fortuna es conserven els documents
que contenen l'acta d'aquesta tan assenya
lad~ funda.eló I les donaclons amb que fou
mes tard enrlqulda, I per ella aabem que
nostre Sen~seal, junt amb Ilurs flIl& Oul,
llem, Ramon I Berenguer de Moncada, a 4
dc desembre del 1150. feren lUurament amb
a..quell pletós propOt¡lt, a Déu I a la Verge
Mal'1a I a I'Abat I al Monestlr de la Gran
selva: a fu dlOOessl de Tolosa. representats

pel prior de dlt Moneatlr ll'esmentat Gul
lIem de Montpeller, dels seus domenya de
la muntanya de Cer<lanyola, velns a Mon·
cada, amb Ilurs lerres cultes lincultes I
llurs productes. Dos anys mé.s tard els ator
gil. un molí a Sam Martl de O<!rdanyola I
despré.s 100 morabatlna d'or I altres rendes
perqué avenoos el bastlment del cenobl, f1.ns
que comptessln els monjos per a subsistir

»Rebé el primer cenobl de rOrde del Cls
t~r a Calalunya. reformada per nns!gne
abat de Clairvaux, el nom de "Valldaura»,
per ventura peF.lu~ abundaven molt .en
aquell Iloc elsllorers, que despres en CCe6
cut nombre I convertlts en arbrea vella po
blaren el reclnte de Santes Creus.» En pre..
mi d'aqueata donaeló, Gumem Ramon de
Moncada fou soterrat a Santes Creus.

La capella d~gué prendre vol, car ja. es
parlaentreellt60lelllHdela~lal·Ca

pE'lla de Vll.1ldaura que Jaume n, a 1"lllY
1297, vol convertlr en alxopluc d'una altra
lnstltucló morn1lstlca. €s masaa desavlnent la
c!utllt I si l'avantatge no es grotS8,'no in·
teressa ala rellglosos encauar-se en els bos
<:os soblrans d'Horta. Alxl, al t325, oferla
la capella a les monges clarlsses. aqueste5
no I'a.ceepten, preferlnt passar a Pedrll.1hes
l'any 1326. Jaume Il necesslta dlners I ven
a un particular Valldaura, I'any J297. Romeu
de Marllnon la compra. Perqu~ no vendri.
alxlmateix la torre «sableann al propletarl
~I'fl Mari, que esrntnten alguns hlstorla
dors, I aQuest Ja traspas.sarlt totseguita
la famllla. Vallseca. molt anomenada- a Bar
c(lona? Heus acl que. a més de la fámllla
deis Horta ne van elxlnt d'altrea, molt po
derases. com elsMoncada. els Márimon, els
MarI I els Vallseca.

O<!rt que, el 1378. Pere nI torna a tenlr
laflnea. que fa apartar per~re Valls. Les
bosCúrlea, peró. de Valldaura, seguebióen ei;.
Mnt del rel el t346, car Pere III envla a
~rcar cérvola a Mallorca per a delxar-Ios-.
hl 'linar I augmentar alxlla ca<;a rela!. 'Quan
ja hl corren cablrols a pler I rsatlsfa.ce16
de la cortcatalano-aragonesa. PereIIl I'em
penyora a la famma Marlmon <1387-1395)
Martf 1 la recobra el primer de desemb:re
del.1398. Tots els rels d'Aragó hl van de
cacera I potser alxO "xp\lea Que els merca·
ders rlCll de Barcelona tinguln a ~.gull.man·

tenlr torres de$. del Col\ de la Qflada~'f1ns

~u:~~e~t~~u~~~~~-~:~Xa~~?~;;;
amle de caceru, hl,va dos estlus: 1404"1
1405. -



Dc la pasada I/SCIlJéllla dc la ./UVCIl/.uau
No lIQmolI 1I ,elaúV miltllcioaamfllle /06 liciOS que ron moliw de la "Semlllla ~ la J"

ulUlld" se ha.. _ido OI':""bTalldo dllrallte Iw dlQ.,l cid J al , dd COf'Tlellle me'....11. III1e1trll
C1l1dacl. No el elle llue,tTO propóf:llo. primero por III/ro de apodo 11 deqllt' porqu JI.O <7,,""'"
qllll; _ ..«enrio el qu sa/gCl.II 1I ~luefT plibll::d~l'" olgv_ cupeclos de /.a milma.

H06 li",Ull~. por tanto, 1I Iul«r MM b.._ u~ tUI lXln'/lrllto de 101 actoa ce""bra
dos m ItllUtro barriada If dd CIClo /11U!l. de ho~aie 11 la sanlUlma Vi,gell qv.e toda. /or
jót;elltf de BlIrcelolla oJr~ el pcI.fCIdo dla' por la Il~/le.

Prl__te 11 como llCto de ¡lrOJIlIgalldll, el paatIlfo día n U AbrU se cddml ..114 K
lf.Cfo ooellldcl d_togrci/iCa. romplet/lme>tU 1l"C1tllitlll. paro t<J<IM 101 ~" El e.padoso Jo
eul dd C1,u! Ulli6,. ugi.rlró Mil lk'II.<QO, T_",~ la XRótl te ¡'u;it6 O todof lof 16I>eMl' UU'
U.u. 11 lcu COII/ermcilU-coloqlllo Q1le /labfa", d! teller hIgoa, ello /o SocWad "migo -AteIteo
CII/1val HarteItK' dllnlllle 101 dilUl J al 1 de mofO.

Dlc/lu roJlJeteJlcilU. II bGu: de kIII4J lIpropitldof 11 d.e Fa.. illt.erh JlG'lI 14 ¡V_llld. x
Aeron. COllCllrrid... por 1111 promtdlo diorlo de lI\lÚ de .JI ee>lUlIlI' <k j6w:IIU de tOOlll /0'
COftdiclo~1 «dalu.

Tem(LI fa .. mferelllntu pelra lodoI como nll el trablljo, tI lUfIOl'", la Iamilla, la lll'/uia.
t~a. IlltrOn tn/lX1lJJ.w la .. hábUmenle. <,Illt 01 más de xr andamenlt uCllChadol lueron
lamblin dllCt1fk!", m el coWquJo IIIUll de cad:a COlIftnflc1a asl como al lermlnarre /a.r m1l
mn' en el cale del AtentO ~ bajo lar larolt, de la Plaw lbizo.

1 ti Q1It ".{J.1I qu dtcir qll<! lor con/uenc1anft, Ilolpieron callflror e.. Iodo momenfo la
n/tllclón de 101 ll,;,ftnlt" tanlo por lu II",patlo¡ per.ronal como por,u oolfa. A,I pll4tlnO$
comprobarlo. pUl lanto Mor6l AIen1an, ~ el Podrt Mulloz, oomo lar 16vtne, Tubau, Llopt,.
Gratocó. ¡.. tljovtn abogado NodOI. llar ob'<lqularon COn amena, chorla' lItllllda, ,itmure
!Iaclaullllerdadero.renlidoespirilual.

Te,mlnllda la con/uencia dtl último dio le I"vitcí" lodos los jóvene, nS/,lenlel. al gro"
acto/lnalde la "Semana dt! la Jllt'e"tlid",qlledtbfacelebrarseeldla'porlOllOcheenln
Ba,lIlea de Santa Maria del Mar. donde la Sallll,ima VIrgen recibió público IlOmeno;e l<e 10'
dO, 101 jcívenel de Barcelona

DIcho aclo que ,:re,ldicí nll<!llrO Prelado 001111111(, en "nll lIla¡l'la );.oceIl6n oon antorcha,
11"" lallendo de la Plaza dd Rell 'e dIrigió con todo "rdtn lIler1IOT hacia Santa Maria del
Mllr. En el trllll,curw de la mlfma ,e entonaron dl/erenltl cóntlcor marlan",. Una ~ez lle
gadO, al e'¡lIlclOJO Templ." dirigió la palabra 11 la gran mllmltul de fólltn&ell alll congregadOl
-u CflIC\flan 1l1t01 S.MO- nlleltro Con'lI/ar/o Dloce.mno Morin Ballle,. Segllfdllmentt dló
p-Illclp/o la .mnla m/.la ~ lllllet1<l' al o/tr1orlo, dnplIl, dt vna, 'tlttldll, pola!lrlllde nve,_
Ira Q1Ier/do ,mor Af'%Obi,po-Ob1lpo. lar rtPl'~nlantndt 101 dl/trtnln ttetore, dt la CfV4ad
JlTeunlaron dwena, olrtn<la, para el IlInlo lIlerf/ic/o.

Ruvltó VII acto mv, rimpliUco , todOl /01 atl' congr~, porlractor llllle la SanlmnlO
V/T~, le ped'fJIIm COlI ItTTIOT qu /0 ~Semalla ck la JlWtIttlld- lU TUllltll401 I~cli/eror. qlU
la muma llO /kaJll lido mal ifttnprttada , qu todOl lar /Óf)aler llaJllII ItIt.lldo mlf, IlDJIdo
el alda!loll4w ele Ifll idt:llt digllo , re 1l0JGII dado evt1tla d.t IIlltItro mell$ll1fl de ,If_tllli ,
crl,Uallir1l'lo. linico capaz de dlgllJ/kdMlOl pelra ItIttlrnol etn1la'll.ellle 16veIIt,.

NOTIC.IARIO
AIP'&d~ &ino!1'1UJleJl~ al &Ateneo

CUltural Hortense_ su gmen:.1dad por con·
ceck'rnc. amablemflIl~ la sala de eapectácu
loa óe dIcha Entktad Para oelebrar en ella
la$eonferenclasqueennuestn.b&.rt'ladaae
dIeron durante 101> dias 3 al1 de mayo con
motivo de la cSemana dt la JUVflIltucb.

Reciban los sefiores de la Junta y la En,
t!dad nuut.r'O agTadecimltnto por su lent!
ltu. asI ocmo por su amable ofrecimIento
para cu"lquler otro acto qut conslderemOll
opor~uno celebrar en el futuro para la Ju.
ventud de Horl"

.':
AsImIsmo damOl! las graciar a la Emprt

sa del Clnt Unión y partlcula.rmentt al se
ñor Rlbó por las faclUdades dadas. que hl·
cleronPOlllbleor¡anlzarycelebrarelacto
d~ proparanda W; la cSemana de Juven~lld•.

qut lUyo lU¡:u t!n dkho klcal el puado dia
2'l de abril

Felicitamos a la comlrJón de propapnda
de nuestra Juvmtud por su destrcu..no sólo
en dIbujar los carteles anunciadoTes dt la
cSemanu _ qut por cierto loa habla de muy
butnos -, sino tamblt!n al equlpo motoriza
do dtla misma por.u repartOdecetavlUa>;
a (t'1lndt velocidad.

y para tl, mllltante. ¿terminó ya la &$e_
mana de la Juventud.? ¿No Cl'ff$ que con
la siembra esparcida tltnesllhora ocasión de
lerulr constantemente \11 .semana. hasta
l't'eO(erelrruto?

El camino. graclfll a DIos. ha quedado
abIerto y re divisan ¡randes pcrspectlVM. Pe
ti depende saberlas ClIptar pltnllmente.

A 'Propósito de esto. supongo que ya no
hllb.... dcadeahcra,dlftcultadlllaunaPara



~~O:O,,~~ttld·n~· d~J:;n~':.~ ~: :l:~ u.~:.~~:1~1C\:j.::nU::¡:O~~~~lh:\a ::-::n:~¡.~~.nc~~~
,.o¡bid.....uliolonlo p..r. ¡Iumin., , .n.rdOCI' 01 tllmpo de la juvlnlud: II f .. luro.

Iapr'etlca de 1... fOCUestapor dalla deam.
bllMlte con la JuventUd. de la bart'IaIt:u.•.
¿De acuerdo' Pues adelante.

Oraclasaltn.blljoc:onst&ntedeloll ~rda

dffOl mllltantes hemos celebrado 1ll -&ma
na de la Juftntulb. hablmdo iol¡n.do ya
lrande$~tos;quld.milsdelc.quemrea

Iidad ~mclJ. NO!5Otros hemos sido los
PI'lmerosSOl1lrmd.ldos.

Alomejo:rnoéT'amOllsolQ!liOllj6vtDt* m
ruar y tn.baJar.

La sanúslma Virgen J;8.bt que en este meli
de mll}1) han .ldo muehos los fellgrtses de
Harta que han rezado por el bien de esta
.semanao dedicada a lolI jóvenes.

Noootroa -los jóvenes- d"'-mOll las &ri
elas a Ella que nos ha escuehado y las da
moa tamblm a todnestlllpet'lOnasdebue.
n'l voluntad que lit han lnteresMlo esplrl
tualmentl' por la JuvlMltud de nuestra Pa
rroquia

oe.pués del agotador trabajo de estos 1\1
Umos dla.s. el Consejo Diocesano nOll ocnee.
deundeacansodequlneedlasdurarttelOll
eualeslltpractlcaré.unaencucstaquenoa
permita deaeubrlr y ver las c:onueuenellll

dt:rlvadas en bif:p o en m&1 de la c8emana
de Juventulb. Será un alto en el camino
para mirar atris y bl.lllClZ' nue~ ~ para
sej:ulr adf.lllllte. pues seruldam6lte nos IaI1
zaremos de Ueno en el trabll.~ propio del
UlUmo trimestre del presente cuno. o lea,
laz nacaclones del ~. Atento, pua. mi_
lllante. y presto a comenzar la nueva eam-_.

Ha. llee;ado la hora de comprobar al real
mente bemol conseguido lolI fines que nOll
pKponlamos al organizar'" cSemana de la
Juvtntulb. Joven, lUiste a lolI prósimol
clreulOlldellltudlo,dondeestudlal'fmOllI06
verdaderos fl'$ultadOll de la misma.

¡Joven! Está próximo a cele~rarse el dia
en que todos los mllltant.ea y 1OC10ll de Ac
cl6n Cal6lica de Barcelona te reunlri.n para.
en conjunto, dar gracias al Altlslmo por los
favores y éxlt<l$ obt.enidOll en la pasada .Se
mana de la Juventud•. Esperamoa que no
faltaré.S a este acto. del que ya reclblrli.sel
oportuno aviso. De ~ta manera demoatl':l.
remos que lOS jóvenf'$ no somOl como f'$tllS
personas que saben pedir sin acordarse de
darlas Il'raclas después de r.eclblr



SECCION RECREATIVA

18 ABHIL D/:.~ 19.5'1

EL GENIO ALEGRE
de 101 Hermanol Quintero

lnaugurÓSf: la wmporada de prtma~...
ron e6tclo <:<moeida «media de amblente -
dal1,l% q~. aunque no _ la __jo!' produc-

ción de estos IlUto'""' UtDI!UDU buenas es
comaseólnle&llJI,U'\OI~IDlQ'.ceftado$.

Deata::ó en este dla la labor de. &ef'i0l'i
l:l M.o R. Casu. que int.erpnet6 ~onsola

clón. muy acertadamente y sablmdNe bien
el paptl, mejoorando die a dla sus ae~uaclo

r,es; tbtlma fué que en el tercer acto, abun
dente de escenas de farra¡<so dhl.lOll'o. a caro
ge principalmente de este personaje. no al'

hubiese rtrortado buena parte del mbmo. ya
que hubIera ganado mucho la ~lón. Dora
~rna lu'fO wa. buena actuadOn, pese a cier_
ta \n5erUrlcl&d en el aeto prtmttO. .coraJ1.
loa. que fué intelllffUdo PJr Marta OUvi.
gustó mueto ., ha sido uno de loa ~Jt;re;

, mU aeenadOll peT80najes que le hemos
mto desempeñar a esta damlta eóTnlca. Acer·
tadas t..m~lén en sus I'ftlPeCtlvosJl&peles lu
lIf"ñarlUU M.a C. Olnés y M.a R. Bonany.

Jorge Dordal tuyo a su CAl'KO el princ.pal
papel mNeu1lno. que Interpretó ean den..
<les1gualdad,~k.imolIdf'ArroI.I&ruNl

aeena perlt:el.a eoo aplomo. secundad y Be
fIorlI qlQ&n, dIanas de un I"'n actor Y al
POCO interpretaba otra COIl vaeila.ctonelly
ademanes ImproplO$. COn un POCO m" de
earueno y atención, seflor Ol)l'dal. lIega~' a
cuajar excelentes actuaclone-. «Don Ellglc.
fu<\ bien Interpretado por el seflor F. Sol<\.
que acertó a caracterizar tI p.Jl"$Onaje. Ar·
mando calafellluci6M: de lo Undo Interpr~

=-~ ~~LU~~ir~~I;I~ ::l~ ~:m:
~. DonaDY e$tUVO superior en IU papel. lo
rrando etro buen tipo. P. VendreU ayudó
0CK1 $U mustrla y Junto eon 1M Mñortw
M. Pabregat. M. MartInn, M. 50le J }oo¡ ~
tlcna P. Bay8 Y o. &Tra. oompletaron .~.

tadament.e ti~.
O:rlgló la ell:et\a dQll FrancW:o VendrelJ.

con una pre$eotlllclón bastante bien ""rvi1~

2 OF; MAYO DE 195.

LA SAVIA
de D. Luis Malliera

Esta obr'a lÓlo eonodda de UDOll poca Y p::l de la prcl.alonlsta con bastante ICle-to.
que DO babia t.ruemdklo al gran p(Jblieo mu acentuado en el segundo acto. Anlta
fue considerada de antemano como rloJa ,. Juve. ajustada en el papel de cTuiet.el•.
algullO$ de los uldUOll perdieronae esta ...... Rola Bonany. aceptable en el papel de la
present.aclón. El mismo autor. que eIltuvo vieja cCrl.$tlnu. MatU OUve. muy bien y
preaent.e durante la rcptesentlllción del prl. con mucha IOltura en su actuación, qnefue
mer acto. despidlii$e luego convencido de que bien aplaudida. y discretu lu sellorlt~ Fa·
110 paur:ta de dl.acreta su lnterp"etacióll. bre¡at y Martille>:.
que adolecia de raltlll de preparación. Pero José Magrana. mny eficu en IU buena 00-
...lno el ae¡rundo acto en el que la obra toma tuación. IGlfrando aunar J centrar a su aire.
ma\s conalstencla y """ destilando nue..,.. dedor al deaflle de los demás personajes:. a
persooajes. COI} buenas lnt.ervenc:lonell e6m1. W. que Inrundla aegur1d&d. dlaV1 PeTe.. a
eas. que dan 1'ida Y oc:lortdo a la ol)l'll. que car¡o del aeñor Bonet, muy b1fll de ~ra.

se torna amena e Inter'eaante. Sllue des- pero a1J:o 1rlR'gu1'O de papel. tAndrws J
pub un urcer aeto mu dramáUco. pero de cTórob. a eaJ'fO de }oo¡~ Dordal ,
buen U'UO, para. acabar con un "pllOlfo blell Bay&. respectivamente nos pN!St:ntaron dos
c<>n5\.n1!do.peroquedejamalubordeboal l)t¡"nOllJ)f'$Cll.dON:$ jóveneay enamoracto.. El
y que podrla suavlzaflll! dleiéndose algoso-- medleo del pueblo 10 de-empeftó ellll!l\or
bff' 10ll otrOll per$Cnajes que han quedado Vendrell con mucha propiedad y de tcrma
Pendientes de desenlace. lI""rlAda. muy agrada.ble. Completaron el

Por todo lo dicho puede claslncarse esta reparto los lleñores Guaach e lsem
obra eomo muy aceptal)le y de haberla vi.'lto D~reeelón JI'. Vendrell buena pero faltando
InterPretada con mu 5elUr\dad. especial- ensayos.
mente el primer acto. atlUramente la ha· DeeoTadoa aeeptablea. pero IIn guardar la

~~:~eo:r.bu:a~tó el ~ ~:~~:~~"C~ lupr y algún Iltll de-



Excun,ió (olfí/úrica a Amelie -Les -Bains pel
Grup Fnllílúric del Cenll'e Pal'roQuial d'Hor!a

Eounquutclecleudeldla20quan,a:ll'''"1
de nosaltr••, en. posem al llll. 1 en el dOle
c<lntactedelllleucols,de 291ml!)_ hO,,,,, cnc,\
..bandenau,.tU v!nen ¡nll Idee. 001l!U.... f::::

~r arreu ,""veuen oantalo". verd... vesel'"
delm.tela color,cl:nl_ de Qu"drOl<,caOC<>ll
VOSJ)&, etc.: t.m~ h.m vllt una senyora mol!
lIatla 1 emJ)Olalnlldl. amb vuUI ver<! ~~E

..nI cap el.V&llellllr. on ~Iem contlnuament
el e.nliÓ. l. bella mununy.. lIe cre.... blanca.
~~t':i ~~. aque.~ U!mpa, que ...mbl" Que fa-

lf\ Ion. Ja Que no acOMefU!"''' mnure m~

~eU:uelllr~"'i·~o~':'bent.~e~&c.=:t~p~~~
~~ t:~\.t<l:e~;;.se'm IMenl_ln le.. I>Arna

la 8~:"~d~·':~e:::o:.~I~~t.~bl:n.~~~
1 l'slre 0!8 .. 1 um6t. el MU d ..lrua d .... "''''
pel'tu_,I.r1Q....... del•• te~&llrilel

<1". perWC arrel> broUen. el ne1&" I el ta
bo:/lIlI<\ \'omple de franqu.a I Il'IIDqulllUll..
Bonlclt. l!oI ¡'_ata p&n'OQl11aI t _le eu te!
...,..,bolU pel Cu>lró. que Wmeot ~bla
qu_ e~ POrtl n.a el ed.

He _tamb6en tu, fonne..Ot.nIlÓ.que
el.nuyo~_n~lIObreteuooernbl''''''~ue

'nealn.lI~n'I'I.e.... bl''''''Cl'fttaft~
que .'ha penlut en~re el <:el e1.r. oom el Qe
I.COIIu.lIe......t1""del&penlnlfUl.~r1"".

o.::. Q...._ de due&....nem coHocant-na. tou.
1>6 en el. n"'~1"ft -"lena 1 fem Un' ml"" l~.
J».u emb el I1~U de l. IOn. El. n)omenu. que
ebtem d ••perta p...en pela n05~"'" ","P5 t>ells
....""rd., d'un bOnle 111. (I''''brU psqat en ~l

~~~~Ir I entro gen~ que ""mbl. ,ertnfl"'"

m:"epel~~~~'"t:..n~=~II.Q~~"t::~I~

1~~U~I~O:~':~:;'¡~:-~u:;.ta·u=
\Pad."'Pdo".5fll1<t.mUI



ASPIRANTES

Concurso de Cuaresma
To::;os los Aspiranl.<)S recibieron. ni emp.cza.r la Cuaresma.

la hoja anuneladora de un Concurso. crganizado por ~l A1lpi_
rantado de A. C. El tema era la formac~6n de un «Album de

Cuaresma~ sobre la vida de Jesús, a base de estampas
La primera )mpresi6n general fué de opUmismo. Quién máS quién menos. todos empe

zaron a buscar en su casa las cajas llenas de estampas que gua.rd~ban sus padres y hasta
qulzá sus abuel05.

El plazo de admisión de trabaj<)$ terminab:l el dla 4 de abril. En el es:aparate de la Merec.
ria Solé pudieron 'admirar todos el futboUn que tenia que ser el primer premio del Concurso.

El número de trabajos presentados no fué mil optimista. como las Impresio{\es del prine!
pio. pero no fué tampoco despreelable: en total. siete.

Para la clasitlCQCi6n se han seguido rigurosamente Ill.lI bases. En la interpretación de las
estampas -primero de los aspectos de puntuación positivll.- merece tedas las. alabanzaa
el álbum de F'. Salvé., que anota cuidadosament~ en cada Imagen el texto evangélico COlT~S

pondiente oon el capitulo y versieulo. Le sigue en este punto el é.lbum de C. Capdevila.
...ero sln anotacion de capitulo evangélico. .

Un factor importante en la puntuación ha sido también el número de estampas recogi
dai A los que so-oresalieron en este punto se les habia regalado anteriormente un libro con
loo Santos I:;vangellos. En cst.e punto merecen mención los é.lbumes de O. CabaJlero, E. Ri
balta. J. M. Borrut y J, Minguet,.

En cuanto a la pr('SCntaclón se ha vist.o en todos mucho esmero: merece destacarse la
presentación de 1-'. Salvé., C. Capdevila, O, Caballero Y M. A. Alarcia.

H.eferente a la ordenación de las estampas dentro del mismo é.lbum, hay que notar que
oonstitu~'ó para algunos una verdadera dificultad. Lll. ordenación, en general fué la crono
lógica; hay ordenación si.stemé.tica en O. Caballero y M, A. Alarcia: otros adoptan la old,,
nación por colecciones

Flnalm~nte, un aspecto decisivo fué la asistencia a las proyecciones de los Jueves, tal
como se habia anunciado. Solamente F. Salvé. y O. Caballero asistieron puntualmente a las
reuniones entre los que han presentado su trabajo.

SupuestOS todos estos aspectOS, la puntuaeión final ha sido la siguiente: F, Salvá, 2~

puntOiS; O. Caballero, 21: C. Capdevlla, 11: E. Rlbalta, 16; J. M. BolTut, 13: M. A. Alar
cia, 12: J. Minguet, U.

LeS premios fueron distribuidos el dla 13 de lll3}'o en una numerosa reunión de mucha
chos, la mayoría Aspirantes dc A. C. El primel" premio -el futboUn- rué recogido por
1-'. salvé.. Los demé.S premios consistieron, por este orden, en: un misal (edición del P. Luis
Ribera); un Juego de eroquet de mesa; una ,,,,agen de Jesús; tres cuadros de la Inmaeulada,

El resllitado total del Concurso es, por tanto, satisfactorio y de grandes esperanzas.
Fellcltamos deroc aqul a. los Aspirantes que han tomado parte, efusivamente. Y si esto

ha servido para que conocierais mejor a Jesus en el evangello. habremos conseguido el Ir... ...,
deseado.

cn~u:¡u~~I~mS~~y~or~eSl':,'-:'n~n~J~ni:"l"~~i
senyoc l'tes1den~ del Grup sa.l"<ta.nlste; temo<!
ens espera la meva. mare, i més amunt ~robem

~~ó sJ~yg,~t.a.~~~~'l'J~b:rr~~:'nma I~'e:¡t.:~
on rem la v1sl~a espirItual a la verae de Mont
o"rrat, acompanyat.a. del senyor preMdcM, pcr
do,,""_1I lI'rol.cles amb el oor pie de gOlg, ~ar

loan amOt'O$llmen~ ens ha vlgllat durant tot el
ca¡nl I flns sembla que els .euo bells ulls 1
amoroslsslma Hav", so",rlgu1n donan~-nos lu
tcnvlnguda

hem oonerut de pujada 1 rem altra par"da "" rev<>lrel Amelle-Ies-Balns, bell record <le
pel C&ml, en arrIbar prop de Barcelona, I en tI' ""mpre dlns nosaltres servarem
:rr:~;al~a:~ ciu~e.t dava1len alruns per ana,' F'RSNCESC RTUS M,.6



ESCUELAS HOMAR G A R R I G A
LISBOA, 1 (junto al Mercado)

PRIMERA ENSEflANZA
PARVULARIO
CLASES OltADUADAS

SEGUNDA EN5ErlANZ/l.
fiACHILLEaATO
l'UUTAJE INDUSTRIAL
PERITAJE Ml>IlCAtIo'TIL
COMERCIO PIlACTICO
IDIO:uAS

CARBONERíA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HaRTA

Carbones minerales, vege
tales y leñlls de lodas clases

Calle Horla, S6 - Teléfono 28 61 34

COMESTIBLES de

MARTiN BRUNAT
CHAPI, 57

}::Jq/atj,utía pata ca6al!(lt()j

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 ,HORTAl

J. CJVIT
JOYERO

AnI e u l-º---~

DE cALIDAD

FULTON, 18 BARCELONA - (HORTAl

PEDRO CASAS

Carpintería-Ebanisteria·Ta pieería
p,o MOfOgOI/, 360 HOlIAI Tel 2186 41

BARCElONA

Comestibles de

(o/ls/le/o G Ó M E Z

C H A P t, 56

Ahorr. tiempo y dinero Comprondo en

ALMACENES IBIZA
e1...e1. ".Un' 1_ ••1.... procl_, ""Ii....d..
t-.~........ 1_.... -.-. 'oldoor, a- PO"Io ~.-.._ ... , __.....

'1 lb;••. ¡· rul.<ln,¡' _'.I'lono"""

R. CASAS DEVESA
FOTOGRAFO
-----ReporlejM de BodIl$,8Ilull

uu. Cornunlon.. y F,M¡....
fOTOGRAFIA
A DOMICILIO

1

5ERRAllONGA, 7 (trav. Dante)
TELEFONO 22 70 89

TALLER DE RELOJERIA

TERRADAS
eh.pi, bl - IllCELOIfA (BOlt_) - Tel. U!>4 9~

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA TeI. 276472



CAMPAÑA

"PRO LAMPARA VOTIVA"
a la Virgen de Monlserral

Junio a la Virgen de Monlserrat no puede faltar la lámpara
voliva de HORTA

HORTENSE: contribuye con Iu donativo, I
pues con el de todos, grano a grano, ofreceremos I
a la Virgen de Mantsenal nuestra lámpara voli"/a

DONA:"'":o:~~::.u::::.:, ;:':'~.:.::: c:~,:'""'1'1 I
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