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Guía de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR' favorece con tus compras a nuestros anunciantes
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SE COGEN PUNTOS A LAS MEDI~S

SastreríaMERCERIA SOlE
Calle Chgpl, 42 CRUELLSL:HRBRIA. ARTtCOLOS ESCRITORIO.

YATERJAL ESCOLAR

L L U e H
Alta costura para
seDora y caballero

BOlTA, '3 • Tel61I.1 17".7

La. melore. medial
FULTON, 12 (HORTA) BARCELONA

Lo. melore. precios SIEMPRE EN --
GENERaS OE PUNTO ESTEBE

COMESTIBLES JOSÉ
Harta, 44 _ Tel. 2133 91 (hgpl.U-t.I.'lJO'l' BALLESTE

CARPINTERIA MECANICA

fONT y BOADA yranjas PAD RÓ
'''llol,. ..pr'''_,'''•. EqodalUl.t

Tajo,' 15 HORTA Tel. 289501 pano_Itrlu.P,.,.cd",repto.I.,.:t.ld.-JdlI

CENTRAL: Xifré,69.Clo!· l'elélono25 II84

PELUQOERIA PARA CABALLJ:RQ8 DE
VAQUEIlA, CrehuIII,40,Horla· Tel.279441

BARCELONA

Domingo Marqués PERPUMERIA, MZRCERlA y NOV1IDAD

Itl _"Ido mili ~en.do de 1& b&n1&da TERESA MORERHORTA, '2
(AnUpa Caa JOKJlhl

JUAN FARRES FUMADO
DOLoSA. S. I!:6QUINA DANTI':

TELUOHO S714n

Cochorrerfo,gorrafas,cestos, etc.
Tlllnd.CDIlStnlcclGllfltPUlcldAdlMBqulttlrl

hl~d~ ...1 M•••~d., 3 • 'A'(I~ONA (H.".l

Joaquín SALVA TELL
CARPINTERtA 001..,17 • T.liil. t7690S • HORT
MUEBLES

ANTONIO CASAS lENTEI, GAFAI Y IUI COMPOITURA
CblpJ,6-TeJ. 251••0·IARCELONA (Blltl)

REPAtACIÓN Ot APAtATOS Dt 'RECIS1ÓN

TINTORERIA
Optica LLOBE

"MAYOL"
IXA.CTI1UD EN U. IECETAJI DI LO' MtD1CO

BARCELONA

RO RT A. 51
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

(?á.fecijme

eREJEJ!! ben sincerament Que c1ltre totes ¡es obres de la p.arróQuia té un lloc pri
vJleglut el Catectsme ¡que d'en/re totes ¡es persones que exerceixen ¡'Apostolal
sobresurten amb drel propi el bell eSlol deis ca/equlstes
Per atto en un final dI:! ellrs no ens sembla gens .fora de lloc comentar UIIO

mica unes quantes coses del nos/re Catecisme
Durant el daner curs, el registre d'a!umnes ha arribal a complaT fins a 219 tns

crlts 022 !lo/s-.I 97 noies). Es claro peró, que mal hi ha hagul una assisUncta plena.
L'assisUncJa ml/1o mis crescuda ens la dona el mes de llovembre (109'2$) seguida de
prop per ¡'abril (108) ¡el gener (101'4). El ma!g, octubre t tebrer ens han donot /'os
slsUncla mltja 97'4, 95'5, 93'75 respectlvament. El juny I deselllbre ¡'han tingut forr;a
més baixa: 76'66 I 71'5. Peró el mar; és el que marca la mitja més mlnsa amb 64'5
Si haguésslm (Je donar una expllcacló (J'aquestes pujes I baixes no costorla pas tra
bar-la. El desembre, per exemp!e. va que:lar un xlc desplstat l'ordre amb les lÍltimes
festes (Je l'Any Marld I les Quaranta Hores. El juny acnsa la preséncla de la calor
que emmandrelx tant, sobretot a I'hora q~e tenlm el Cateclsme. La gran balxada
del mar~ es dett a la fal·lera, sobretot de les nenes, d'actuar en la comparserla de la
"Passló", sense pensar que tenen prou temps de tot. El maiy, en canvl, que altres
anys IlQvla balxat amb les festes de primera comunló. aquest any s'lta mantlnyut
molt bé.

Aixó són estodlstlques deIs illfants que han morcat l'osslsUncla. Peró damunt
d'aquests Infonts hl han Itagut dues Influéncles que no es poden oblidor. Ulla és la
Catequesi que els crldava. concretada en el catequista -aquest ;ove o aquesta nola
que per al.xó sol merelx temt-, en el company més ComlJJidor, en el sacerdol que In
slstelx. Una altra influéncla és la de casa, la deis pares. 1 aquesta és decisiva. SI
segueix el matelx sentlt de /'altre, unldes, fOIl que l'lnfant asslstetxl amb constan
cia. SI es posa d'esquena o Ignora volttntáriament l'obra catequlstica l'lnfant queda
sellSe conélxer del Cateclsme més que el nom o la festa de final de curs on. potser.
disfruta d'alló més.

Potser hal/riem de dir que molts eops els pares són dei.tats I no curen l'edllcacló
religiosa deis f¡¡¡s. qul sap si perqué ni ells mateixas porten cap mena de vido reli
giosa. Peró potser també haurlem de dir que molts CON els pares vlUen ref/ats ele
qué ja l'ensenyament oficial Inclou la religió I que a I'escola se Ji ensenya prOl! al
seu fill la doctrina cristiana

Aleshores bé caldra que puntualJtzem una mica el CQncepte de Cateclsme. 1 dl
guem, primer de tot, que no és una seccló de beneflcéncla dlntre de la Parróqula. i
d'alxó ja se'n poden treure unes quantes conseqiUncies que cada un endevlna. Peró
dlguem també que no és una classe a estll de la de yeor;¡rafla o gramática. Si fas a!xi
la n'hi Ilaurla ben bé prOll amb les lliqons de ¡'escala. L'estona de Cateelsme és més
avlat l'assemblea deis infants en el Ola del Senyor. Una assemblca cristiana on regna
l'esperlt de comUllltat I de caritat. On hl ha certament una part d'instr¡rcclO. peró
on es donen sobretot orientaciong. cristianes per la vida i on es presenten a Nostre
Senyor les ofrenes de les boncs obres.

1 si enfront d'aque.~t ideal de Catee/sme se'ns volgttessln senyalar defectes. re
conetxerfem prou la veritat de tots el$ que hi hagill, peró encara contlnuarfem ('ri
dant a tots el.~ infan/s. i sobretot c1amariem als settS pares que ttnguln tilla cura molt
cspecial d'envlar cada dlumenge els seus fills al Catec/sme.



HOMBRES DE A. C.

El camino real hacia la razón del hombre
C,.pít.ulo IV de 1.. serie "PARA CONVENCER", de DiI/e CarrJe~ie

Si t~ irritas y dices 1M COOa.'! claras a tu
prójimo, tú lo pasarás muy bien, mientras
descargas tus sentimientos; pero. ,s el olro?
¿Compartirá acaso ese placer tuyo? ¿Le será
fácil convenir contlgo,ll.Iolr lusarranques
belicoscs. y tu actitud hostil?

«Si vienes hacia mi con los pufio.':! cerra
dos - dijo Woodrow Wllson -, creo poder
prometerte que los mios se aprestarán mb
rápidos que los tuyos; pero si vienes a m!
y me dicu: «Sentémonos y conver~em(ls, y,
si estamos en desacuerdo, comprendamos por
qué eUllmos en desacuerdo y en qué lo es
tamosn. llegaremos a advertir que al fin y
al cabo no nos hallamoo¡ tan lejos uno de
otro, que loo puntos en que diferimos son
pocos y los puntos en que convenimos oSOn
muchos. y que sI tenemos la paciencia y la
franqueza y el deseo ne~sarlo para poner
nos de acuerdo, a ello llegaremos...

Si el oorazón de un hombre está lleno de
discordia y malos sentimientos contra ti. no
podrás atraerlo a tu manera de pensar ni
con toda la lógica de Aristóteles. LOS PA
DRES REGA~ONES. LOS PATRONOS
MANDONES, Y LOS MARIDOS O ESPO
SAS REZONGONES. DEBEN COMPREN
DER QUE A NADIE GUSTA CAMBIAR DE
IDEA. A NADIE ES POSIBLE OBLIGAR
POR LA FUERZA A QUE CONVENGA
CONTIOO O CONMIGO. PERO ES POSI
BLe CONDUCIR ALJ PROJIMO A ELLO
SI SOMOS SUAVES Y AMABLES.

Ya lo dijo LlnCOln hace cerca de cIen
añ05. Elitas son SllS palabras:

.Una vieja y exacta máxIma dice que «una
gota de miel caza más que un gal6n de
hiel». Lo mismo ocurre con los hombres:
sI quieres ganar alguno a tu causa, debes
convencerle primero de que eres sincero amI·
go suyo. Ahl está la gota de miel que caza
su corazón; el cual.dlgase lo que se qule
:i'en70.el camino real hacia. su convenci-

Oanlel Webster. que parecia un rey y
hablaba como un dictador. fué uno de los
mejores abogados del mundo: pero 'lOlia emi
tlr sus argumentos más poderosos oon ex·
presiones tan amables ocmo éstas: «Al ju_
rado corresponde cO.lSlderau, «QulzlÍ valga
la pena pensar en esto, eaballer05». «Aqul
hay a.lgunos hechos que espero na serlÍn per_
didos de vista». «Ustedes. seliores, con su
conOCimiento del carácter humano, verán rá
cllment.e el signlllcado de estos hechos•. Na·
da de presi6n. Ni un intento de rorzar las
opinIones de los demás. Webster utllil.aba
el método tranquilo. insinuante, amlsto"O, y
e"O contribuy6 a hacerle famoso

I..os hombres de negocios también van
aprendiendo que rinde beneficios el ser ama
ble con los demás, aunque sean exigentes
Por ejemplo. hace algún tlempo, cuando dos
mil quinientos empleados de la fábrica de
la Whlte Motor Company se declararon en
huelga pidiendo aumento de salarios y re
conOCimiento del sIndicato. Robert F. Black,
presidente de la empresa. no formul6 acres
censuras, ni amenazas, nI habl6 de tiranla
y de comunismo. Elogi6 a los huelgulstaJ¡.
Public6 en los diarios de Clcveland un anun
cio en que los felicitaba por la dorma pa
clflea en que han abandonado SUIl herra
mientas».AI Ver que estaban oc!os<:s los huel·
gulstas encargados de ImpedIr que trabaja_
ran los rompehuelgas, les compr6 un par de
docenas de palos deba.seball y los guantes
correspondientes, y les invitó a juga.ren te·
rrenos baldíos. Para qUienes preferlan jugar
a los bolos, alquil6 un loeal·ade:uado.

Esta. muestra de amistad per parte de
Mr.Black logr6 lo que siempre logra laamis
tad: engendr6 amistad. Y los huelguistas se
procuraron escobl.$, palas y carros. y oomen
zaron a rerog<::r los f6sforos, papeles yco
llllas de cigarros en torno a la fábrica. ¡Qué
cuad~! Unos huelguistas dedicados a lim
piar el terreno de una fábrica mientras ba
tallaban contra esta misma fábrica nor sa
larios más elevados y por el reconocimient<>
de su sIndicato. Jamás se habla producido
un acontecimienlosemejante en la larga y
tempestuosa historia de las guerras obreras
de los Estadcs Unidos. Esta huelga termln6
en menos de una semana con una transac·
cl6n, y terminó sin rencores ni malos sen
tImientos

Hace años. cuando yo era nIño que camI
naba dcscalwpor los bosques hasta una es
cuela campestre <::n el noroeste de Mlsscuri
leí una !ábula acerca del sOl y del viento
DIscurrieron ambos acerca dc cuál era más
fuerte. y el viento dijO: «Te demostraré quc
soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano en
vuelto en una capa? Te apuesto a que le
haré quitar la capa mlÍs rápido que tú.

Se ocultó el sol tras una nube y oomenzó
a soplar el viento, cada vez con más fuema,
hasta ser casi un c1c16n. pero cuanto más
soplaba tanto máJ> se envolvla el hombre
en la capa. Por fin el vIento se calmó y se
declar6 vencido. Y ent0\'lces salló el "01 y
sonrió benlgnamente Sobre cl anciano. No
pasó mucho tlempo hasta que el IInciano,
acaloradc. se quItó la capa. El sol ~cmOl;tr6

entonces al viento que la suavidad y la IImis
tad son siempre más POderosas que la furia
ylafuerza.



JUVENTUD FEMENINA DE A. C.

CRONICA DE LA DIADA DEDICADA
ALS SAGRATS CORS DE JESUS I MARIA

Tal rom tou anunciat en la tiarrera circu
lar del día 19 del passat juny,tinguérem el
goig de poder commemorar el primer anl.
versar! de l'entronització I ccnsagracló en
~lJ\,~:t:~ Centre, deLs Sagrats Cors de Jesús

La resta, bé que senzllla, fou simp:ltlca 1
agradosa. VArem Iniciar la diada amb la
missa cantada de Comunl6 generaL celebra
da pel nostre Rvd. Consillarl Mn. Daniel
Monserda, el qual ens exhorta, en el seu
sermó perque contiéssim en el 5agmt Cor
sempre, i en totes les nostres dificllltats, ja
que Ell havla promé!; que regnaria m:llgrat
els seus enemies. Resulta molt edilicant la
concurrencia de noles que participaren en
el Sant Sacrlfici.

Despré!;de la mlssa, anarem al «Iocabque
CIltava molt ben agen~at, I meresqué eL~ elo
gis més 'calids en honor de les organltza
dores:-I fent també honor a la veritat_ Alxl
ho réu constar la. Vice·wesldenta. Dioce
sana. la qual tlngué la gentilesa d·a~ompa.

nyar-nos en dia tan assenyalat.
Totes agenellades davant IH dues Imat.

ges,lanostra voluntariosa PrCllldenta llegl
l"acte de consagracló l. en rer.ho;lo pagué
evitar, malgrat el seu bon temperament, una
viva emoci6 que facllment tOIl tramesa a
toteslesaltres

Oesprés de cant<lr el «Crec en un Déu» I la
«Salve Regina» rou closa la primera part
d'aquest acte pel nostre senyor Consiliarl,
el qual ens mostra la Importancla del que
venlem dereallt~r.

Ourant l'esmorzar de germanor ens loren
presentades dues noves mllitants d'Acció Ca·
tólica: l'una era la Secretaria de les noles
de Manlleu, la qual trobant-se de passllda
a la nOlltra ParrOquia. volgué acompanyar.
nos ba I anlmant-nos amb expllcacions $O
bre les aetlvltats del seu Centre: l'altra era
la Vocal de Propaganda de les Jo';enlls de
Sant Pere de les PueHes, la qual des d'ara
sera una neva militant més en el nostre
Centre, ja que ha fixat acl la seva r~siden·

No cal dir que aquesta segona part trans
corregué molt )olosa I animada, i servl per a
entrelligar-nos més amb la lla~ada de la
bona amlstat i la santa carltat. "osA punt
final la Vlce·presidenta Oiocesana, amb una
instructlvaconversa,posanl de manlfest rom
aquell acte Que acnbllvem de rcalltzar no

era una rosa fuglssera, sln6 que calla que
el seu eteete tos perdurable, jaque de.: d'a·
leshorcs havlem de vlure com a vertaders
soldats de CrLst Rel, I alxo per dues raons
la primera, per tal eom som milltants d'Ac·
cl6 Católlca; la segona, per haver.nO$ llIurat
voluntllriamenl a Crlst en l'acle de consa·
gració. Ens recorda, també, la gran obliga·
cl6 que havlem contrel d'innulr "rreu on
ens trobésslm, sobretot amb el nOll!re ban
exemple.jaquenccompllrlenpasambelseu
deure aquelles noles que es Ilmltessin a as
slstir als eerctes d'estudl setmanalmenll es
quedessin amb els bra<;os plegaUl el restanl
de la setmana

Fou molt aplaudida, 1 en acabar $Ortlrem
molt complagudes de tat el que havlem rea
lltzat. Ganes tenlm que hom repele!xl aquests
aplecs amb certa freqtlencla, ja que en el1s
regua aquest sent!t de la fraternltat crls·
t1anaqueensrecordaaquellesparaulesde
Nostre Senyor Jesuerist i que són el lema
del nOlltre venerable Prelat: «Ut slnt unum.,
que tots siguln una mateixa cosa.

DIADA DELS MALALTS PER AL PAPA
l LES MISSIDNS

El diumenge de Pentecostés, dla en Qué
tota l'Esglés!a ecmmemora la vlnguda de
I'Esperlt Sant, ha estat el dia assignat
per a demanar a tots els malalts 'lue donln
valor als seus sofrlments, aplicant-los es
peclalment al Papa 1 a les Misslons: a ler
saber atots aquel1sque n<:>hosaben, Que
estanlalllltipalinl,noperalXósónésseTs
!nút\ls, ans al contrar!. el seu sotrlmentofert
a Oéu és d'un valor incalculable i que Jl""
den, mltjan~ant la seva malaltla, convertir
se en éSsers ulillsslms per a la soe!etat I
peral'Esglésl9.

La Joventut Femenina d'Accló Católlca va.
ésser l'enearregada de transmetre als ma
lalts l'aHOCució que els dedicava el Sant
Pare. Totes les noies Que p<:>gueren contri.
buiraaquestactevanarordarlrot>ar-sea
les onze del matl davant de I'església, on
esvaren distrIbuir en grups, pera portar aLs
malalts elmlssatge.

AIs més necessitats els portaren -alguns
soeors materials que també van agralr ror~a,

pero no tant com l'lnteres I soHleltud amb
que eren escoltades lesexplicaclons que do
navenallursvis!tants

(Pasa a la pág. 9)



JUVENTUD MASCUliNA DE A. C.

AMB ESPERIT DE CONQUE STA
Novament ens lrol.>em ja a punt de celeb:ar amb tot-D. la solemnlt-D.t que el! merelx, la

festlvltat de sant Jaume Apb.l¡tol. Patró de la Joventut d'AcclO Católlca d'Espanya,
Igual que en anYlanterlorJ. ho celebrare.n amb un extena pro¡rama d'flctes relli10405

I profaM feta, naturalment. de cara a tota la Joventut d'Horta, dones lIeI'lem molt de vla
estreta _valgul l'exprulloO - al soll pen!lé!SSim en fer actes per nOMltrea matelxos, LA
ncstra tNta is de tota I i$ per tots. I 11 amb aJauna cOl!a hI qu«la dl$tiIl(lt el mllltant en
relaeló amb eb demb Jovu b. Unleamem. en la teYa entreaa penonal En procurari. conver
tlr_enporta-veudela resta I feT-Ja ac:ceptgb!e I Interessant. mlt!D.ll(:D.llt el contaetepersonal
IfeDtp~aldre.tilUalllonarrlbl.laaevainrt~,*enrambJoent.

Gena.meM !;Uf' tam~ en la no&tI'D. testa hl tlndri. ocasIó el mllltant de fer Aedó ca
tóliea, aempre. naturalment., que -.t¡ul enfoc.ld.l d'aquesta manera tant la aeva eelelmu:l6
com,sobretot.laleYapreparaclO,

So~ment avul s'ha delxat Ja bastant a banda la Idea Que tanl predomlnaYa abalU en
l'AcelO Católlea, Era una Idea que Quadrava m!a a to per bser aplJcada a una ll.$SOClaelO d'l:ln
tlcs alumnes o a una congregacló rell81Qfa, Pe.b Que, certament, ruult.ava una mlefl. es~ulflda

en traC!<lnwe de l'AcdO Católica. Avul ja un ¡rnn porcenlatge 'de jovel de Barcelona. vlu
amb el convenclment ampll de que per és;er mllltant no n'hl ha prou en aSuntar~ amb
altrell jove. bons mlnyona, tancar-.e en un entre lanar pa.!llD.nt eurSOll tot segulnt am-

• ¡:anyes en particular. ben al mBr¡re deb altres Centre.. I procurant no sortlr-ne tlr..s a estar
totalment formalll-quan atTiba l1tome .. es:'r totalment format? _, amb la por aernpre
de contartar_ amb da dernh loves de lora que. aea:ons ella. no eren tan boDs minyons
eomcUs escrelenb.ser.

O'aqutala manera resulta... qloC l'fSperit de conque51a. aquat e5peñ~ tan arnpU I tan
impcrtant qlllC podriem afirmar Que b '* male\lta t.&e de l'''cció Católlca. e&devenl& tan
redult. tan mlgrat. que nom~ quedava. pPr pod~ continuar crelent--kla mllltanu. la raó de
queelverltablemllltantenlarealltatnop;xlltlalaleshore$,eaelar.eacrelen-.--neells.

AVIlI, ~rnent. e1lll nO!ilre& mllltants teJen Idees mes il.mplles de 1'''celO Católica. Sa·
ben Que el verltable mllltant es forma. precillrnent, actuant tora del CCnt.re. ja sigui en
a~tes de conJunt. ja en eonverses personals, i S\ben que él. sobretot, en el matelx ler I del/el'
QuotidlA del jove, allil. on ti el mllllant el seu mlllor camp d'acclO, tent prevaldre sempre la
S(;Hl Influéncla en el propl amblent, per tal d·ll.!Tlbfl.r alxl, poc a poc I amb conltil.nda,
a pouelr un verltable eaperlt de COl'IQuesta

Eaperalxóquedélema~ambraó,Q,uetambi en la preparació I eelebt"acill de la
llO$lra ftata hl trobart el mlhtanl ocuiO d'jnflulr l. per lant. de fer AcelO catbllea.

Endevant., <!anca. jooves. Slguem terms que Criat esta en I1(IQltru. La nOlllTa obra ben dl
ri&1da. ben POrtIIda I In\erllretua amb recut:d d1nUonció. portart per f~ • r~"it dertnl
t1u d..propament de la joventul ven ~Uf'S1 Crlsl. Que esta en DOAItrea.

PICADILLO DE NOTICIAS
],.5TAMOS DE DUELO

Unp representación de nu""lra Juvenlud
',oi.lIó.l .n\l.rro J fun.rol... del Rdo. P.dro
~~~~~••. p, d.l. cura pirroco d. nu.nra

Nueuraa .....clon.. ~ra el ewmO dueanlO
éelalm.del que tIltPal_dtnu.s\raal.l
....... , Que\&nl...\enclol>e&, dNftlOll tuyo
a-=p..... pa... \Odo lo Que 1Ir¡p:l1f1cua IUftf\\Ud.

PASO CORPUS
....1I(:\\&_1.l amlllO Juan Baruoll ,.101

jóven... q..." con tanto &cl.no anlnleo, eon
el coI.bOr.ron en el <llbujo,eonfecdón de
l. m...nlflca J bien \upld••lfombra de ti.......
na\ural.... ln.tala<1••n.lp.lIoc.nt...ldel.
l¡leolo.,con motivo de celebrar nuestra ])arro
Qula l. IOlemne prOCCll6n del CorPus,

VERANEANDO
P&16 llave temporada de neraneo••n.1

HOI!lIllat MUltar del Oeneralialmo, nUaUO
querido "" lttteano, Pedro ROlII,

00Ie_",.. muJdeftrss<l,,",lUIne.l40por

llOCO tlemPO J le d••eamos un total y dlll
nlUvo te.t.bleclmlento, envlfondole dClde .n.
pirln.unOOr(llal ...ludo,

HAB~I06 DEL .CAMPINQ.
Contra lO que .. lUobia anunctado. el '(:D.m

Ill.... de l. Juventud de (fU a1Io \Cura IU_
.....nlosbellos .....t<>r.-d.SIan.Jtand.
~,A::":""'dUJ'UJ\C lOS dlaa 31 <1e Julio

cl~tan _ dial pua flnllla. la Insc:rlp-

PenID.d en puar una estupendas ncaclo
nel J nO vacllañlt en Inocrlbll'Ollen ..,uld.,

DlrlD.'lroe • LUII "ornar,

P¡!.STA OI~ANDE

Ea l. flelta de l. J'UveMud, en el dla de
nUOlltO P.trón san Jaime, eon Un utenlO
pl'ClllftDlade&ctoa.

Eaperaa>.. ver en eIa a tod.. I.. JOftnea.
Hacer p.--&nda de la flelta dt la Juven

tud. ¡a hacer _toIa<10l



1-

i

Mossi'n Pene Sim6 i Ayud. P,·re., s'ha adormit en el 8ell}'or el di3. S de

juny de 1055, aIs sci~3nta-lres auys de "i::la cristiana, trenta-sis de

sacerdoci i se! d'ésser Rector de San! Joan o·Horta. IDEAL, que tantes

\'cgades ha parlat de la tasca sattrdotal de ]\In. PeTe 5illl6 i ha transerit

les scvcs cnsenyallces, liS ofereix 3VU; un reSUllI grMic de l'act¡~itat del

Sr. Rector final, ¡un!; fragmcnts del seu sermó el'entrada, Que serveixi

d'homcnatge al Pastor 1>0, i d'acció de grkies als feligrews que ¡'hall

acclllpanyat pietosamcnt :1mb la \e~leraci6 i le.!; orac10ns per la seva anima.

I

I
I
I
i

~==~====~~~"",¡I



I.P ~~.'_7: I'··~r·Mil.~.. t', Ji« i'j
LJ

BI!nl!dlcet6 dI! la Cr~u dI! tt!rml!.

El Vio CruCis tn les romerles anyrl/s a Montserrot

}

Esccrlarl tiel "Centrc", magnijica
mellt reuDllUt ¡ lUusi6 tic Mil. pere

Mn. Pl!re aml:l ell PP. Mi$&icmt!rs. ¡'an" 1950.

VISllo tie la More de Déu de FiJtima, ::elosamenl
promoguda per Mn. Perl!.



5ermó d'entrada a Harta de
Mn. PERE 51 MÓ. Pureo

.... mb el eor bal~gllnt de co"trltrln tmoCÍO'U. p'"io pe?" pr;merCl llegada en lI'1"fllll $11

g'Cld" cdtedTG JI'" dirlgiT_~ La me¡;a _~illa j humi.l paTrulla.
JO ICIblll qll~ 1/1 pIZTT~IIIi/l d~ Sall! JOOJl d'Horta era modd <k pcrT,)qllk., qae OOJUD'IlCIro

_pre el !lon nperil parroq.fll1 I 'lt<e edlmll7G el R«tor. 1I011cra'd-lo eN lot momellt; mol·
tu vrOcfu. Il'0!T1I\./I1I$, ,,1 m4 l1f1l agraimut II too; VWGlun la",/)¿ 11' 1I0llon'Il, C'Om~"t1

IlQ'lIUt OOItre deurede/:loJl$etltólics I 00.... Jd.lJTt_
SI W ulk eomtltltt I lIgraidiSlim II otll, paou m'lla COfII'lIt Mil~ dCcll j pidÓ'll. 1111'(1

pan'ÓQ1Iio didb.gidCl per molt.. eoJIceptu, riw:c. 110 obstclJlt, a IlOI4II,u rodcild de I<!'mOT' i

c".g1infu. perqlft t'JIkac qwe el mJllbkfi ¡:arToqIIial m aQ1lUtf UmPll o:allImltoaof. d'ltltvert
"CIlla PCU"OIU i de cornIpdó "",iveNtll, t. 1I1t4 de fu m,,"iomI ",¿, diJldls del ftlurdot. dd
ml,.,qt.t de Dc!Il. SÓJI grllriUllm" In rup01uGbiliw.u <rile puen dClm_l'l! la _ cmueíbIcia.
/la d'tuu 007II _tiltdla lIl:l1ll\.9Gt de lA CC$lZ d'luad, cutodi luJel de In 41l1mu. ¡ CO!lU'l"VClr
j OOIlrellOr "huda! del cela/lal Pare de JlI·/uliu l!'ISCOl'IUIJtlIM ols KilI /1.IllJtIl' i C1IldadOl'.

Aquute, gTolUrelJlOTl.lGbi1lta!lqfle Pl',e.. dlm....t de la oolllCitJICÚIlfe ~tre 1\()11 gllUl t
JlIUtor, 1<1 posen tamM a V03<1I1~,. gerl7ul", mell'. e" d CI1I lf'all1lfar_17U lol,. .ego.., ro,tra
loree,. a mo..u..lr PIIre, j intacte,. e" aqllella r.>oJguda JNIrmqllln la Integrllat de IG le. !el
en,envance, de l'Esll'lélla, le, ventals CC11ó!/q¡¡ea. la Illne, 001111111:41 j lu pldoses lradiciona

de IIOIlre, noble' JNIre, iavanlJNIsatl... Vine llncomenten nomdeDiuldela "nla ol'edl:!nc:a
(1 prOCllr(lr IIOIlre ¡,¿ espiritual I /(l Illlvaclo. l7~rmans "'~us, la salv(lclG elcrna de voslres
lln/me,.

Jo si. perqut m'ha diu el cor. que m·ajlldGra ...... ,obrelat I~. mares. le, lIlare. crlsttalles
que m·e!Colten. perqué die. IÓn la mi. indlcldu ,::er formar el, seu, l/IIets en les bones
oosllWl'; elles GL:requCll o en.rorren les famUle,; elles l,men el pcrVfnJr de la socldat I de
'E'gUslo j dd mon CIltCT en els seUl br~ qlla .. elles fnn feste, GI, seus pelltel,.

Si. Gmad/sstm, feligrellO&, ,igllell rel/gIOlOS. ,lglIClt tMcils. sil/llclI obedie..t, a ¡·t'l/Iisia ;
dl,poseu dcspri, de mt. Jo lIlI/I donor-t'Ol la mevo vida. el metl COI. 10l el mel< issCT.



NO TA S DEL e ENT RO
De acuerdo ron \0& DtalUu.. en 18 Asam

blea QmMtl ~~mt.ana. eelebnlda el 251
de m-.yodel corr:Iente:, te prooed!6 a la re
Dovllel6o de \(l$ carj:c.de V~Prt:s:dt'l:lU:,

Sttretarlo y Cajero. para 1011 que. r 9. \.~

clón. .w.l'eron ~legl;1os 100.l¡ulentessei\o~1I:

C. J~ Aragall. para VIce·Presldente
O. Juan Bartroll. pll.I'a Secretario.
D. José Campmany. para DaJero.

También fué aprobado el nombr:lmlento
de los lIeiíares don Pedro Qullleml y don
Jaime Mari para la Jun~a COll$ultiva. en
suaUtuelón de los ael\orell don JOllé AngaU
y don Juan Martlnez. que cesaban en la

m"".
P\I6 deal¡nado, y dada au conformidad,

para la Presidencia del Patronato de &Paa

IU». el Dr. don Jaime ca.. Roenom; al que
aeompilfiari en la Vlce-Pmlldencla el ae
ftor J<IR Saló. Que tambll!n ha aId(l desl&na
do para ocupar un PUE'SlO en la Junta Ero
nómica.

COnUnúa desarroll'ndOR liatisfaetorla
nu'nte el plan A. ar-elu al eual el pasa.
do 30 d", Junio pudo hacerse f .....nte al venci
miento &eme.!ral de la Caj. de Pensiones.
Muchu gracias a todOll cuantos han con
tribuido al fellz éxito del mismo

El ~6 de junio paliado, tuvieron lugar di.
versOll actOll en conmemoración de la festi
vidad de nues~ro Patrón San Lu1.$. Lucida la
misa de Comunión Oeneral, y muy concu
rrldOllse vleronulrnlsmo loa demállaclos.

ActuacioDS del "Grup Folkl6ric
d'aorla", del Centre PanoqnJ.1
Dio. 16 d~ juliol

Fesl;l Major del Carrnd
Dio. 18 de juliol

Monteada
Dio. 25 dejuliol
CalllP de Deports del Centre Par

roquial de Santa Eulillia de
Vilapiscina

Dia 26 de juliol
Actuació en la ParrOquia de

Santa Anna de Barcelona
Di3. 28 d'agost

Pesta Major de Pineda

ULTIMA HORA
AI~laedlelónnOllIlep!anotlela

delllOmbramlelltode cura Pil.rroeo del s1m
pitle<l pueblo de San Pablo de La Ouardla.
al eelOllOsacerdole adaerlto a nuestra Parro
Quia, y Que en la aetl.lltlldad dlri¡la con
carácter de Oo.wllarlo a la Juventud ~me

nlna de A. O., Mn. Daniel Montserdá
La premuTlL de tiempo y espacio nos impi

de ¡IOIlar este tra!llado. pero lO~Al," en nomo
bro de too:!. l:lo Parroquia, aproveeha estas
Unen para desearle una frucUfera labor en
pro de su nuevo rebl\i\o. a tan buen pastor
encomendado.

DE LES NOSTRES VOCALIES DE CARITAT 1 MISSIONS
(Viene de hI pdg. 3)

T1nautrem u,,*, .....a4..bl. MIll'raa en """'
pl"O\'arQueles 1mr.I4IDel~ CoraCleJeo.llI I
M....l.. Que preslelelun la nOJ\.l'1I. al.. de re
unknu. ,""taven lll.u¡nhudes .....t) unes llin~les

tllU.men~ .nlnIQues, ,. Que U HU Que na
lIOn cosa ...,ldental. alno del tot deflnJll.. ;
le<! nole- Que no srrsnJ..r.m 1 orn"~n. sOn
dl,n.. det.otalloanc"·

Ll.stlms Que mal na ~robln collabon<iors.
preclu.mcn~ ell el. momenta Que mes ealdrlenl

Duran~ I'e&mo",,*r ena tld.rem en Que ens
acompanynen Un bon nOmbre de nolea Que

~:\~ r:;:n7'::::. temps no havlem ~lSt en les

sectan penevel"llnta en lIul'S obllpelono. "

eren 8OI&/:Den\ noIa _ Que dUP"
d.r..ue~da"'nt l. rftlltat de la 11da.com

~: d~v:::~cada Quall ftnen les r_ pI..

Allelul.. ! AHelu~ 1 Encan. Que l"'el _bat
el !emPs P.S<lu.l. l. voesll. de C..rltat NCl..U.
.mbclitadeJol.pel"Qu6h....rrlbat ..lflp_
l)OU.~: ReoolJlr ala mil ..mpolles de xamp.ny
buldea pe,. _\.cnlr. amb el PrO<1uctede Ilur
veno:ta, el lIltd'untuberculoapobre

Ale¡rem_noa ~ota, J. Que to~a ni nem contrI
bul~ d'una manera O .ara. 1 al al¡u merel>'.
.smentesllcclal. hun ¡rupde noles ••plr..nta.
..mb Hura dlrJaenta .1 davan~: 1 el& noma ele
les Quals nO .,.eampem per faser de l.<lta ea
~':.~v~~ DeuelsP*1JU1 aqUCStaobl"ll\&n



SECCION RECREATIVA

Resumen de una difícil misión interpretativa

Un aeonteclmiento ext.nord.inario en la
vida esctnica de nuestro Cuadro Teatral. no
en el del Orreó de Bans. COmQ erróneamente
se ha hecho coru¡l.ar en un pel1Odico local,
fué su lll:tuaclón en el Teatro Romea, In
noche del 13 de junio. diada de San Anto·
nlo. con la puesta tn escena de la obra de
don Antonio Tatré ca.stell d:L CAFE DEL
TEATRElt. galardonada ceo el premio Clu·
dad de Barcelona U1SJ.

Dh'eJ'$Q!I ccmentarlos ha 1\IlIoCltado dicha
oI:ln. Y IU Interpretae1ón; IlOIIOtn:Ii$, queriendo
expresarnos con toda objeUvldad, hemOll re
copiladO las ocho o nueve crónicas apa~

cidas en olrOll tantoB periódicos y rrvl$tas
barcelQnesas, y haciendo un examen sincero
y desapMlonado creemos PQder ofrecer con
toda objetividad le. Ilgulente conclusión a
nuestrca lectores.

SOBRE LA OBRA

NOlIdlcenestascrónlcasque~tonloTa

m! Castell escribió su obllL con el corazón.
~fé del Teatrn es un verdadero canto a
la Barcelona que se nos fué. Es una cllalta
clón poética hacia lo tradicional del vivir
suave....

cAntonlo ~ no ha ;lretendldo lino
dedicar una glosa escéDica, honesta y len
cilla, a una época. por él muy querida y ha

iofIrado su propósito. por lo cual puede fell
cltirseleJ

cTodo ello aromado con un perfume de
acusada mcdestla. centra y define elpropó
.sIto. No existc en realidad contllcto algu
no; el sainete discurre en sus tres actes sin
apartarse del clelt-motl... evocador. s'empre
amable. Intrascendente. plntorl'l5CO y Fin tra
.unto de malévOla intención. UIllI$ lltogra
nas polk:romadu de Mollné. PadTÓ o Apeles
Meostres.•

cEn un paralelismo similar es comparadO
el estilo de su obra con el del malogrado
Ricardo SuMo que en sus cE.<¡tampns Barce·
lonesas. ya habla iollrado dar actualidad oon
su estilo plnt.Cl'6Co a la dudad del ocho
cientos.. un. propósitoo parecido orientó al
autor de cEl Café del 1'e.tn., al elICribir su
eomediaJ

cA fuer de sincel'Oll, debem<lll reconocer.
pero, como la mayorla de dlchu c:'Ónicas,
que la obra resulta al8"o lenta, no hay que
olvidar, y aqu! puede estar parte del _quid.
de dicha lentlt.ud de que cEl Café del ~ea

tre- fué concebido cpera concurrir a un pre
mio literario y habia que euldar m4s el fondo
que la forma. y además meJlOll aún bay que
olvidar que el autor. hombre honesto. sin
cero. Ingenuo y caballefOl\O. y esto lo mscrl-



blmOll plenamente y podrán ate,,¡lIguarlo euan·
lOS hayan tenl<!<l ocasión de tratarle, no ha
pue,,¡to en 'luobra «malicia de oficio, ni pi·
cardla en el hacer, sino que ha puesto Ino
cenciaque signillca honradez, y esto cierta
mente puede calificarse de valor positl,·o».y
máS ahora quepareee dar'le de mOda teatral·
mente «, ..la floración de ~danterla. el ha·
blar de tú a Dios, barajando lasnota.s de la
fllc'loffll.,delaangustlaylacobardla.nlde
:~ ~~~;:'n~~a~~ vida como prinelpio y fin de

De acuerdo, nQ.'¡otrm también preferimos la
honrad~ ingenua y 'lencilla del señor Tarré.
ya que al liny al cabo cuando vamOóS al tea
troes a pasar unas hcras agradables y pla
centeras. aún con e! riesgo de soportar algún
bache. que no a compilcarnOll la vida yel
e.'lplrltu Incluso. con obra.s como éstll.l¡ que el
cronista de «La HOja del LUnes» ha tenido
que definir ocmoen lasque se trata de tú
a DiOS, con argumentos en que lo sucio de
~~is~~d:cii.areee ser el principio y fin de la

En cuanto a la Interpretación. no eon.,titul
ránadanuevoreseñareonstltuyónnnuevo
éxito de nuestro Cuadroes~nleo. tQdoyque.
¿por qué ocultarlo?se produjo alglin bachc
de los que mencionábamos antes. No hay que '
Qlvidar que eran cuarenta los actuantes yque
inelusoalgunes de ellos pisaban las tablas
por primera vez. No en balde otro cronlstaha
podido escribir refiriéndose a nuestros actores
«que son de los mejores atlclonados<,!ue ha
cenocldo»Y ha sidO reeonocldounánimemen·
te por todos los demás. que dentro o1e todo la
velada fué buena y transcurriÓ placentera y
agradablemente. cerrada estupendamente poI'
la señorita Rosario Oómez. mezz.o-soprano.
del Oran Teatro, que cantó muy bien una
ca.ncionellla Italiana «Funicull-Funlculb, muy
en boga en les tiempos en que transcurre la
obra, que hizo con su recordaCión asomar las
lágrima.s a unos slmpátlcosviejecltos del pa.
tXl de butacas.

Como tema obligado. y más que eornentario
expresión Sincera de gratltuda losartiflces
del maquillaje y peinado femenino.¡;enoritas
Javaloy. Elias pusieron verdadero cariño y
af~cto a su labor, totalmente desinteresada

Día 26 de junio de 1955

"El HOGAR DE LOS WHITE"
de O, José Coma Tapia

Dedicada al Cuadro Escénico «Amigos del
Teatro Selecto_o plil;ose en escena con tod':l
propiedad. la comedia dramática de don José
Coma Tapia .El Hogar de los Whltc», obra
que sirvió de colofón a looactosorganiuldOl'l
con motivo de la Fiesta Patronal de la Aca
demia de San Luis Oonzaga. y con la cual

hj~o su dC$pedlda de la escena la &'ñorita
Dora $erra.

Fué, sin duda. otro éxito el obtenido por
nuestro Cuadro Escénico con la presentae!ón
de la menclonada obra. ya que salvo algunas
pequeñasdistracclones que observamos en al
gim que otro personaje. la Interpretación
en general fuéexcelente y la puesta en es
cena mUy bien cuidada.

TodO$ y cada uno de los personajes cen
trales de la obra contribuyeron al buen des
arrollo de la trama. manteniendo, a través
delptólogoylostresnctosdequeconstala
misma. latente el Interés del p(Jbllco, el
cual aplaudi6 largamente a cada bajada de
tel6n

Refiriéndonos un poco al conjunto Inter
pretativo diremos. primeramente. que la la
bor que de$'arrolló la señorita Dora Serta
fué excelente. infiriendo todos loS matices
requeridO/! a la enca.rnaclÓn del personaJe
de la protagonista y dando. una vez más.
prueba de la ductilidad de su temperamento
artlstleo.

El sei'ior Juan Bonany hiZO un selior Whl
te preciso y de jus\.Q Interpretación

J. Dordal. en Ricardo, el hIjo menor de
losWhite. bien cuadrado en su papel.

Maria ROlla Bonany. en ElIsa, la vIeja sir.
vlenta, inmejorable en todos conceptos. tan
to en las escenas de tono f~..stivo como en
las de acusado acento dramático

Luis, el hijo mayor. que fué Interpretado
por José Magrans. sobrio y equlllbrado en
su cometido

Maria Rosa Casas, Marta Olivé y Maria
Canocn Olnés. ~n papeles de menor lmpor
tancm. estuvieron asimismo muy ajustadas
a sus partes.

Muy correcto el scüor Pedro Solé. en su
fugaz papel del prólogo de la obra.

Discretos los Jóvenes F. Bayés y A. Canal.
A la representación asistió el autor, sel'ior

Coma Tapia. quien comparti6 con los Intér
pretes los'\lp!ausosque sonllroncAlidosa
cada final de acto

Al término de la misma. la señorita Dora
Serratuéobsequiadacondellcadosramllle
tl's de flores. mientras el público le tribu·
taba el cariño de sus palmas como premio
a su dilatada labor dentro del Cuadro Es
cénico. La aga!>lljada. con palabras entre
cortadas por la emoción. agradeció el home
naje de que rué objeto

JUAN BAaTROLI BONANY

NOS comunica la BIblioteca d8 la
Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros que na quedado establecido el
siguIente horario: mai'iana,d8 9.30 a 1
y de 5.30 a 9.30 noche. Dicha Blbllo
teca permanecsrá cerrada losdlas 1 a
15 de agosto; por ntaClon8sde la ti
h"ar.



ASPIRANTES

Va/llltdcllltendarreTlI14 rCIlII/óq.U¡'llIlJlnc'<ivtm elll'!Íltim
,..¡meo, en aqunla mateim Ildl1bro. PtT el di<! :&. Eb /lllt! hi
I:fllgllerell -!lO JlIU mclú, cutammt. ea honor a 1tI HTitell
.,be1I qllll' P aqllell4 TnJlió el planejG 10<1: ti Q"kl! .. hiJ#u
(f'CIfII 1, IlIU1 m4pi/i<:a T~Q1;; el 1IOIIrll GRES!' JfSS.

E. l»tJl f tftllTdidor~~ la COIU /lile 110m. h4 fOliad"
I per les qu lothom treball4. 1>411 ,"",aoollll. Pcr (Iizó t'OIllltrn.
amb A.plrllll,"" "tea aq1lUb diu mú radlclllu qu mal;
J'trVKt~ /lite 14 voslre illvitació ~ ccul'1l dla mb rorreS])OSÚl.

FirIlIl-V(llI. puó: 14 ""aua. Ud JIO .olllmtJIl ¡'Mm de le1lUT
IIICrita a 14 JlC'Td del LocGl. prt,fdi",t tU -erea JOQ. DlIlXIllt el Santilrfm SG¡7rllmmt Imm
ltI JIOatra promesa I~ j Ib!cidida. I la Ud /lIte/U ucrlta m la "OlIVa. IlOl1111141. E. da~llt

DtM ql<f; _lIre, e1llI comprometem /1 obrermr e" cinc pIIllU qu ell, lIelft de OOlldllir, a
lravt. de le. VlIcanou, 11114 mica rnt'. a la VOIlI ¡J'EII matriz.

El dio. 1 de jullo. preparacIón espiritual
del Ore$~. Un grupo ejemplar de mucnllchO$
que no tuvo Inconveniente en dejar 111 pe
lota para acudIr a la elta ante el ArnlgoJe.
.1l3.pe.r.pedlrleeléxitoyelrrutodeIOr~t.

FIesta de la PrecloaÍ3lma sani're: por ~to

un reeorrldo por laa estaciones del Vla Cro
c~, en l. llllesl•. nos sirvló para rep&'lar 10!l
puntoa de la Ley.

• El dla2de Julio se inauiP'ra f'1 Orest
otldalmente. Quince mucl1achoa del Aspl_
rantado empiezan la Grande ....entura. Ha·
cla el.santlariode Nue:stra ~ora del CoII.
Pérdldaa r cxtravlos... al fin yal ,aoo.Ue
.ames todo&. Un&$ señales con tu bandeo
..... t&lbueeos todav1a.ydentro de 1" I.le
Pa. uno por uno. vall leyendo loa cabslleroa
su promeaa: Yo... y "'" les entreaa el brazal.
sal~ndo de la I&lesIa. un juea:o. y vira ves
a la Pan'oqula que. aunque PO lo parezca,
nc.a esa esperando. Esa esperando cue pa.
$CInOlI por aUll calles y ledelnOl ell~t1mo

0\0 de cómo "'" viven cristianamente u~
dlasdevaeaclones. dedlcadosCllln"amenle
a "",rmuchachoa crlstlanoa clen por clen.

o El di." quedan\. mareado"':On la C$
trella del nacimiento de loa grupoll. ¡Le4lllru·
POlIl euatro herlll(l$(l$ y reluclente:s i'rupas
que"", constituyeron aquella tar<le memo
rable,conllrande:sdeseosdeserotrlL.'ltlll'ltlL.'l
célullL.'l vivas de unaorganl'laclón viviente.

• Al dla algulente. loa grupO/¡ dan ~u.' pri
meras sc"alesde vida: aparecen lea prlme
l'OlI perlódlCOll murales. con loa respecllvoa
nombres y lemas de loa g",,-po$. ~~l primer
perIódIco Que Queda definItivamente Inata
ladoe. el del (nIport:ervetells_con f'l lema
.Sempre amunb. El 5ei'undo que"", redcn-

dea es el de «E15 termll» OXIn el lem~ «Mal
endarrer». Junto con el de «FalzlolS- con el
lema ..Forts 1 nobles_o Finalmente, no por
tardar. menor en mérito. ll.pare« a loa doa
dlaa el de loa ..Centauroa_ con el atrevidO
luna .Más y mejcn. Todos l<le periódIcos
han 8l1.5tado mucho. mucho, mucho... SI no
creéls.podel&OXInstatarloconvuestrol<pro
plosojos.en la sala múreeól'ldlta del local.

• El día S es el primer di. de la anun
ciada clase de lengua calalana. A las 1 de
la tarde nos reunll1lCl& por primera ves de
lantedelapizarrapal'1l.quital"deOCSOI.ro5
esta ~pec:le de complejo que.nc. Impide
:ir correclamente nuestra lengua ma·

• El paseo hasta la f~nte d'en Par¡as
oeupa toda la tarde dd Jueves. Unos nuba·
rronesdellllOSnoa'lIlenau.n toda la tarde
$in consecuencia&. Lu~o «tIl unos borriqui
toa!lrnpatiq~losqueQulerenrnezclar

"'" con nuestros juegas; pero. al fin. !la Jl&$8.
nada.$inoesunafo~ladedleadaalos

..centauros_ que han aslstldo casi completoa

• El sábado por la tanle hay reunIón de
ISpecial15tas en perlódleoa mUTlLles: Tomás
J, Urdeix. MellN. Balsella. BartomeUll A..
Petlt... Por uto $ale un perIódIco del todo
.especlab. que merece un gran numero de
le~l(lr~$. al dla siguiente. a la puerta de la
Ill"le!la. El rival de enfrente quedó prácti
camente fuera de cuartel.

y el Grest va adelante, con constantes pe
tlclonesdeentrada.EsverdadQuelodavla
hay muchoa Que podrlll.ll entrar y no en
tran; llera. ¿qué le vamOll a hacer? ¿Es que
tenemos Que Ir PQr las casas arraatrandova·
i'os?



PEDRO CASAS

Carpintería-Ebanistería-Tapicería
P. o Morogall, 360 (HORTA) Te/. 27 864J

A BARCELONACARBüNER

LlSBOA,1 Uunto al Mercado)
PRIMERA EN8EAANZA

PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

seCUNDA ENSEAANZA
BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MERC1I.NTD"
fglt:l~IO PRACTlCO

ESCUELAS HOMAR G A R R 1 G A
ARTICUlas
DE CALIDAD

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbone. minerales, vege·
tales y leña. de todas clases

Calle Harta, 56 - Teléfono 28 6134

Comestibles de

Consuelo G Ó M E Z
TEttFO»O H 1741

CHAPt, 56 - HORTA-------------
Ahorre tiempo y din.ro Comprondo ."

P.lu$u..ía pata ca6all.roj R. CASAS DEVESA
FRANCISCO lARRASA 'OTOGRA'O

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

J. CIVIT
JOYERO

Reporllljes de Bodas, BlI.ulÍ·
zos, Comunion.s y Fi••III.,.

fOTOGRAflA
A DOMICILIO

SER:RALLONGA, 7 (trav. Dante)
TELEFONO 2270 89

M. GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

ARMI5 SEÑORA Y CABALLERO

EN ORO Y
CHAPADOS

Alcoholes, licores embOlellll.dQS y 11. granel

Vinos y Miel de cosecha propill

BODEGA NUEVA

B. CATALAN
LISBOA, 12 - TELÉF. 289358

HORTA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

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



PROGRAMA
de los acto. a celebrar con motivo de la festividad de
San Jaime, Patrón de la Juventud Masculina de A. C.

MIERCOLES DlA ~~Noche. " 1.. 10: En el Au....... CultUr61 nortenee. InW..-nte COlo>

qulo d1r1llldo por el RdO. 10M Alemany, eobre el tema eProblemaa Boclal.... de le

Ju'AlDtUeb.

SABADO OlA 23.-.No<:he, ..... " En la Jcl- Palroqulal.. "'¡"mne ..'-l~ eepIrltual •

NuMU'I. 5e6oQ de M<m-.u.t.

OOlIINOO DlA M ......Noebe...... 11: En 1& Jcleea. PalroqubJ. &do ok drm&c16n ,""pl.rltlal
ole 1& Juventud con 1& CI!IIebndOP de uDa Hon. J,po:atóIi_

LONES DlA 25......I.Ia4&na. " 1M ll: J4lM... Comuni60 oe nJ en l>OQOr d4 sa.n Ja.\me.

"1 " Intención de la Juventud de Aec:lóa C.:tólle-. - A 11 malla.... , En e\ oent.l'O
Pt.n'OQu1al, competiCIOnes de P1ng-Pong y Ajedrez. dl.spuLind08e 1.,. trot_ IV Co¡».

san JaIme y 1.. In COP" Juvent~. _ Tarde. " U. 1: Dpecl&cuJar Vermut 8orp..-.
l.OmlU\(I0 par\e rortletq de fama lntenadonal. 8eguI<lamente reparto de U'Of_ "

lOt sanadora de iOlJ torn_ de P1~-ponl J Ajedrez. _ Tarde, " 1.. &.30: En e.

campo Munk:tpa1 de Depon.s de Ron&. Int.e..-~~ de fútboL enn. lu oeIec>
~~ 8am&rn!\ll., C. de P. , 'nmba DeporU•• Pa .....b 011, dWpu~ I1U

""'"C1l1Il<& toJL - TVde, " .....: En la Plua IblJa,~ eu4k:l6ol CIe 8an1aDM

amen1Jlad-. por 1& (lob¡a Emporlum., q.... Intupretari •• elcUleDtol ~: &A1bu,

Roca; _Oou. ll'.Im&e:ic». au.u; .Clt.vaIlereolC*_. lklTll; ._.Ü!!Il I ....~., ,V1oena;

dilw1 g.eutu., s.oe.....; oCOnJtlt.a encl8erw.•• .Men:ader.

Colegio "VALL U'AURA"
CENTRO LEGALIZADO DE E SEJ'lANZA MEIJIA

Preparatorio - Bachillerato - Clases

nocturnas - Comercio - Peritajes

'f

PROFESORADO TITULADO

Calle del Congreso, 21 HORTA
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