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er la lIostra mallera de fel, més avíat complicat:k., {;s sem?re tina paradoxa
aquella frase de Jest'.s en el Serm6 de la Muntonya: .Slgui el voslre parJar: sí, si, no, no•. A nosaltres eus agrada més Gviat dir: .potser, podrien~ dir...• , .en verla fllallera_, tés dar, pero...• , etc. No és veritatf
1 el que és pitjor, qlU la l/ostra mallero. de feT -reflexa exaclament la nostf'a
mallcra tic parlar, t, aleshores, en comptes d'actuar omb simplicitat. compliquen! les flOstres posicioflS enfronl. deis esdeveniments.
No obstan!, sempre St<Tll ver¡tal -ho Ila dit Crist - que la perfecci6 esta
en el .s;' ¡el .110 •. Moltes vegades s'acuso els cristians d'exhibir UJIS grans cartel/s en e/s qlwls figuren uns «no. monstruosament grans. PotSff Es verilat. Pef'O
lambé és cert que aqlMsts carlells no serien tan aterradors per aIs quj e/s con·
Iqnplen si constés certament de la sinceritat de la negativa.
1, sobreto/, no serien tan aterradors si, com Crist, e/s cristians sabéssim
dlr i fer sempre primer el esf. que el '110_. Tot el que és bo, tot el que és belI,
lot el que és verdadC1', tot el que és 1I0bw, ens ha de trobar amb un .sí. deci·
dit. La !lostra vida de cada dia ha d'ésser una ajirmaci6 constatlt. Segurament
que elllostre .sí. etlc/oura dl' vl'gades U>I 0110_ per allres coses. PC1',}, per ja.vor,
>10 compliquem la simplicitat de Cristo
Vosa/tres, lectors, no heu pensat lIlai en UllS cristians·ideals que segueixen
sense lortlwsitats la regla del «sh i del «no_? Tots els desitgem aquests... 1 no
eslan l/lmy de 1IOsa/tres, puix en som nosaltres mateixos els jorjadors.
Té aplicociolls practiques aquesta idea? 1 tantes! Crist ha parlat pef' la
l/Ostra vida de cada dia.. 1 quan acabis de I/egir aquestes mtlles ja et trobaras en
/'alteY1l11ti1Ja: sí o no?
En aquests djes se'ns presentara segurament una altra aplicacjó practua.:
la Festa Major. Aquest acte «mcret, aquesta sessióespecial, aqllest esPectade, etc.,
a mí, tristid conscient, que em representa: un sí o un 110i Es més: tota la Festa
¡'lIajor, mereix un si o un nof 1 la resposta que ens dOlli la nostra con.soiblcia
recia posem·la en practica, sense concessions vaciUants.
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JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

"Camping" de la Juventud en
San Juan de las Abadesas
Un POQulUn difiCil le vaa ser a ute modesto cronista. allnuntar describir el c.eamplng~ de este año. En realidad no fué tal
debido a las condiclOllu atmostéricas reinantes en la ~';Ina donde se habla esoogldo
para Instalarlo: San Ju~ de la.s Abadeaas.
No por ello m<! he librado de relatarlu a
ustedes, mis amables lectores. las peripecias
que llO6 oc"rrieron, y obediente, pluma en
ristre. obedezco
Pues tué ...
Fuimos dieciocho. LleglUl'106 a san Juan
en la luminosa mañana del ultimo domingo
de julio pasado. Desd<! la calle principal del
pueblo y después de <!tectuar unM compras,
nos dirigimos al lugar escogido para acampar, distante a un largo cuarto de hOra del
pueblo, cercano a una fuente, rodeado de
pin<tS Y boJ,apocos pasos de tm caudaloso
afluente del rloTer
El sitio. todos convenimos en ello, era Ideal,
los rayos del sol, fu<!rtes. t]os sentamo.s sobre la mullida y verdeante hierba del prado.
no tardando en comer, oon abundancia de
buen humor.
Poco máS tarde se instalaron 1M tiendas,
se tué por paja y leña. A media tarde estaba
todo hecho
Las telas de las tiendas, tirantes, se ondulaban graciosamente con las caricias del
vientecillo que provenla del Taga. Nos bañamos en el rlo. Después. todos menos tres
que se quedaron guardando el campamento,
nos dirigimos al pueblo a recibir a nuestro

K =~i~l°haM:~:n::.n::t1:::n~, «:aj:
m05 al pueblo, pero de sardana.s se bailaron
muy ¡>OCM, pues ¡>OCA tardó en nublarse y
máS poco en caer largo chaparrón.
Era ya tarde y segulil. diluviando, acompa.ñado aparatosamente de centelleantes raYQ6
y rugientes truenos. mojá.ndonos algo, refugiados en los soportales de las cMM, no perdiendo por ello nuestro buen humor, pero
segulallovlendo.que era lo peor que nos
podiaocurr1r.

NO/¡ dejaron un paraguas y se fué a recibir a M05sén Francisco. Le aoompañam06 a
la casa rectoral Y luego en la fonda donde
pernoctó. El señor Rector nOll brindó una
habitación destartalada y húmeda para poder pasar la primera noche de «camping•.
Pero seguía lloviendo y nuestras mochllas y
efectos los tenlamos en el campamento. amén
de 106 tres que en él se hablan quedado.
¿Qué hacer? Estábamoo ya lo ba.'ltante mojados y pensamos que un ¡x>co más no Importaba. Anocheda cuando n06 decldlmOll a
rescatar a los tres oompaileros y nuestrM
mochilas
Atravesando el rlo que crecla por momentOS,ypasandoporunpequefioyresbaladlzo
camino. nos InternamOll en el boscaje. Diligentes llegamos al campamento. enc<>ntrándOlo sin novedad, pero casi Inundado. Apresuradamente recogimos nuestras cosas y nos
largamos por el pehgroso camino, enfangado
y resbaladizo, llegandosín etro contratiempo que alguna calda sin Importanela.
Aquella primera noche donnimos en la
tanda. No portiamos hacer otra cosa, teniendo la ropa mojada y los pantalones llenos
de barro
A la mañana siguiente luela el picara sol,
fuerte y upléndldo. Fuimos a misa en el
mrmasterlo, almorzando de muy buena gana
en el patio del m!l¡mo. acompañados de Bonany y Dordal que acababan de llegar.
Ya con ropa seca y mejor ánimo, llegamos
otra vez al campamentQ. El sol se habla bien
cuIdado de secarlo casí todo. Se volvió a la
normalllad tan deseada. Se cortó máS leña,
se tué por conejos y a pesardeunM vaca.s
muy coquetas y curiosas ·-el eterno femenlno-, se t1lzo un arroz muy suculento.
Habla llegado la hora de la comida. Nos
apresuramos. pues unos nubarrones muy slnlestroo. nos tenlan Inquietos. Antes de los
p<l.stres nos refugiamos en las tiendas, ¡volvlaallover'
Cargados marchamos dlligentes hacia tma
cMa cercana. Buena gente, nos limpiaron

una e3tanelapara J)&38.r buenamentelll noche. Fuimos por paja y... lIeg-ula lloviendo
Era ya tarde. Tenlan,os que Ir al pueblo a
rel:lblr a Nerln. el ultimo expedlelonarlo. Por
otra parU!. no nos encontramos nada bien
alll. ~bIaJo habla laa vaea. y dentro de
nuestra estancla otros anlmalltoll mib pequeños y no menos Inqul~. Y tomo hubo
algun elaro. hubo la COMIWnadll de desplaune algunos de l108Ol.ros al pueblo, lle¡ando a un aeuerdo con la tanda ..La Bonlcu
pan. Instalamos alil den.nltivamente en vista
de la Inclemencia del Uempo.
H~aqul.puet.lnal.aladosenlaronda.

haciendo la vlca de ~raDelUlta .osep.doa.
Tuvimos. POI' lo tanlo. m" horas libra )'
siempre que el tiempo loo permlUa. haeta..mos
ellCUrslonet.
Fuimos a RlpoIl a visitar su famoso IDOnasterlo. Fue am donde Mqn.na lIe dl5klcó
un pIe al caer en las _leras de un puente.
Afortun~mmte no fUt mUJ' (Ta\'C, pero
tuvo que f>ltarH quletedto durazue UDDI
dla..despues de cofl5ultarcon un doctor que
se llamada Pnlne. pero que no lo en tanto,
¡carambal

Un crupo, capitaneado POI' el aefulr VIcano. se desplQó a mltal" camprodOn. Otro
Ueaó a vlaltar a la bella ermita de san
Antonio, en CU)'Ol all'ftledorea Cordal encantró un cr<lVelló-.
Aproveehamo& aJ.aún dIa de buen tiempo

lIe

parabatlan1(ljlenla.sfrlaa~delrlo.

A1p.... lle¡aron a la. ruen~ grande. de
Impreslonanles euead.a5 de a&UA. en el puf>blo de Ugasa. ~n:ano al Taca.
Vlaltamo& deunl(la..men~ la parroquia de
San Juan. antl¡uo monlll3lerto que dala del
siglo XU. en tranco estado de resl.auracl6n.
Impresionante el &u1Uslmo Ml$terlo. grupo
escultórIco, obra maf>ltra del arte rominlco
que data del ano 12$1. Otra Joya artlatlca
y muy venerada eII 1& Imagen de minnol y
preci<lao retablodelllabaat.rode&ntaMarlala Blanca. en euyoaltareantOseemoclonada misa. Tuvimos por elcerone durante la
vblta al monuterlo al uñor Rector de San
Juan Y.'lu vlearlo, MOIIIlIn Fum"'. Joven y
entus!a.'lt&.'Iacerdoleque nosob3equlócon
al¡rullOll rollos «de colorea.
Diariamente MlaUamos a la santa m1l¡a. y
porlanoehe.deapueadeeenar,.'IeI'CUl.bael
Rosa.rlo. NO era. pero. lo Ultimo que hadamos. CMI eada. dla ullamos a PlllIar un rato
en el Centro de san Ju..n. AlU .'le tomaba
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kl&CU'ltos.cancionellPfol"ltodaslalvoceay
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ceampln¡ 1~•.
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sado un.. cUas estupendooJ. De
conformel, pero también ha slClo ¡MIl1I. 00D<l0!r.
nos mejor unos a otros)' poder
ser

5atlafeeho&,

nea:..,. ..

Y

lIOI'teadolI

C(lD

alepfa todos

101 contraUCmJXlll. ¿hay algo mejor?
.
¿C&n&IDcIo? Loe que jUiIU'<ln a futboL PalIeiblamos por el pueblo. ru1m<ll VU'lu .-eeee
.. la eataelón en bu.scll de Roque, penonaje

mitológico. y DOII Ilegam.... 1.. Puda. fuente
deaguatm'dlclnal.
NUClltra silueta era bIen eonoekla por todo
el veeindario. dC5de el buen $Cñor aquel que
llevaba un cedazo, al nil\o que ere!.. ver indios. o 1M chlCllll que quizá creyeron de verll.$ que Iban a comer crema.
NUl1lltroadiÓll a san Juan de laa AbadC$lll.
Desde el puente que atraviesa el rlo Ter y
que conduce a la eataclón, aUn .se velan agI.
tarse los pafiuelosde la buena gente de 1&
fonda «La Bonlea. haeiénd<lnOll .'IU ad1óa, el
máll .sentido, pero no menos .'Ilneero.
LlegadOll el silbado dla 8 por la tarde, ad;:~~~:~ seguidamente el cambio de tempe-

Desde luego, «allé. dalt f .. un altreoraij¡e•.

No és un adéu per sempre,
és u.n adéu per un instant
D~1JTÚ de tn'" any, <k conmUTe 4mb eb (l.'llorta i ¡:!QUe. qllall moIú """"111 "" (.peraven,lt4arribatl'lwraded/r-noICld<!w-,iau
penlll, lector ben amat, que el,c,l'erdot. ma/gTat "'ser p.elr home', prime, de lo! i, de
Dtu. que quan eonvi ha de ,acrl/lror ramor lu",1<I I 110 ha de (;erC(lr la uVa comodlta/. I/nó
la major glóTW de Dh, per 1Ib>:l " ¡',u.omena: 1m de l'oOOdlinda. I ara mil trobem en Un d'nqllUtl lell: la l'Olllntat de Noltre StnMQT. Inllnl/e,tlldu. pel lelI primer represnuud mi el IlOatre
bisbat.hIG"ll1le ...·onlnlO l'alUldaa i.4GlIllnfia.
Eatel delr qlle _JIU _'o cfÑllr aqulb inc••/olgll", aq..elln: obTa eltllll4dt" IIqIleUuooru qu 110m ha t:ome1I~ I q.e !trua cerl p.ud K la mira 00'" o lalU. E.qu d 1llCU-

do! tamW' '" 11" COI' po aUmar I ú moU II/llll,al qlle Ii eosll ddvlr el que ullm.a: ¡¡/t,hon,
ti Q1I41n el IC'CeTdot h4 (l.'aLualr /ti vUU! I recordar aq....u, priKCfpU ll.. t<!Tiorme.d dUa'fu.
Si alg" e ... peg....tb $Í M'¡UluitlJlll JoCl-::n 4IT'ibct a UKr 1'«/01'"....enttrf4 11 t:OIIleatú
l.eg.I.ÜOC""t1l'. 14 qlle 110 drim t!'úgr ltJU:I prtlIIlI de OOOIJicI~ el qu el RIld.... Pretllt t'1tlWllTr~ tot4.l~t ' " 4llimu d"u dt'tenniftGdcl pGl'r'Óp14 i m.u PClUlI $i ~ l'tdlIt n IG
qlElll se m'M OOJIJiGt.
No o/;IIlu.t. no deizo tlImpoc dt' vevt"e IG r<!lÜI!at dt' IG vMta. d qlle m'erJlUa moralment j
materialment, 1 wt>retot d pnI dt' 111 mna re'p(llltGbflitllt, pe. gr.... qU<! JIU ca! no dlrmlnU<!iz
plII encara qllt .lgl';" poqU<!' Ita ol/dlel con/ladea, 1a qlle Jltr deagrdc/a, aVla,dia, Jltrto! arreu
abunden dI perllll.
No vull acabar ren.e dedicar 1I>le' llelru d'dogl a le. brllnqllu /emenlncr d'A. C., a I<ls
qll4la tantu hort. he dedlcllt, dl""lnt aoomeUant. animan/... qllantl projecte., qllante. alegrler,
qll4ntulUllllon$,SIbt!1oheeltateIConrlliGrl, ellu han e.tlIt le.e.ucutOTer dt lt.~.
oIPer; JIU ellt., cl<u<a, totl ell tlogiI 1 hanOT'.

Jo que, COln aqueU q"i diu, he viU rn!f.2:er la branca de II!' jovenitl, q"e he COIII!,,"t I!ls
,ells projecte, I ideals, que he convl,elll II!' seue, prlmere, dificu.llal"le, del%O qllan precUa"'enl,'ana~na

de,enrotllar: me, e,tfe,e"lIrquele,e,peranee,que en elle,,'llaviell IlOsatno

,eranlmIW.1.
Le, branquu d·A,p/rant.! i Benfamlne" ,1 bf! na les he vist n~l.Ur. ti que lel he vid
formar..e. Quin "oi" en comprovar que coda dhsabte nenes novu, nenu de lols els cantan, i
de lotel e/auu, amb QlIin Inler~' ~"lIlen el, ~rclt, d'estlldi; bf! u mereizen una fe/icltacW de
le,
delegada. A elles recomano. efJltCl"almeJtt, que COIttinuln C11ldanl f tTebclUan! aqtle,t

,t1IO!,

prometedor lardlnet,
Ult/mament tambo! ~ de felicitar le,

1o')t.J

d'Acció Católica JIU les

rtW, bolle'

obra,

precballltllt JIU Wer IIIUl mica dnconlVJlde" e:mL JIU eumple, le, IliJile' mtlt.1'llal' al.1 malGlu
de rllorpflal de Sallt Polf, lUaNIlal' de la parroqllia I de la Toat lid ao., le, difererr.u /IorU
SIClllttl I rtQtUOll 1IIt1I41l4I.1, radqlliridcl f /!II./ToIIl.uodó dw SS. Cor, f JIU '"' citar altru coaa

recordorl!ll'l lIomc', le, dtlt mU ~ m ...IIdt!', fa paa da, a "EmiQora R4d1o Esp:llt.,r dl!
Ba/'Cdolla, pel "llit del h < ~ '(KJbrtt", /rIlfl. COIIt mbeM, de sil mU ampo//tr dl! mmpall)'.
Espero f demaftO a tots nqIleU.1 qlfe I!II'I I:'OItlt aigIIn bo!, q><e lII'eIICOlIIallill a Db-. perqIli s"'lfl Ifll l:lI!Tt4der fmttador d'aq><eIl SICl...t Re:tor d'Ars. Ho uPtrO, amb ccta COllttfa~, q><e
/ka fara ... du del ~l, llqUIla dotze>te, I dotze>tu d'1Iorttllc. que dlll"alllla ~I>G IÜtilftCl, malaltia
etl hal>icl 00tIallcI1 di/ertftu w:vadU amb eb SIClnt, lCI9'"amenU.
, acabo re¡ltt¡ltt llQ1ItUu paralflu que ca IltaPeJI ClI4a ~lmalUl. les asplralllu I!II acabcu
eb «reIes d'edlldi rol flmt rol/lo bo I ulrtlll)'eftl_ les mallJ'
No

t, un adtfl per sempre,

Ü lit

ad~u JlUIlIt

ln,tan!,

i ai.zó per due, raon.J: primera ptrlluo! els Cl'"btiall.1 sabem que e.1lem desllnal, a retrobar-nos
un dla o a/tre ver no .1epc1rar-1l0, m~,: ~110na, perquo! eb nortres cors e.1plrltllalment sempre
estaranunll'davantdelsa"rarioenaqutllamunlanva ,anta de Monl.1erral, de la qual he de
vlure tan aprop.
DANIELMOI<SUlOl,F'rev.

Rector de La Out.rdla-El BruclI

CRONICA DE LA TOMA DE POSESION
DE NUESTRO CONSILIARIO
EllS del presente mes. dla¡de la Asunción
de la Virgen santlslma a 10/l cielO/¡, tuvim06

la dicha de poder aoompañar a nuestl"(l ama,.
do Con.';iliario en la toma de posesIón de la
Rectorla de San Pablo de la Guardia, que

le

ha.

sido fldJudicada. recientemente por el

Ilmo. Sr.ObI.!!PO.
A las cuatro nos aguardaban, frente a la
iglesiaparroquial.losaulocaresquedebÚl.ll
oonducirn<ll5 al referido pueblo. La tarde, ealuroslslma, nOl¡ hubiera hecho desistir de
cualquleratro propósito desaUda que no
hubiera tenido fin tan grato. como parUc;'

par de la santa alegria del que ha sido nuestro guia y maestro durante más de das años

Pero a pesar del calor. el viaje resultó feliz.
Pequel;a. parada en Abren. para deseansaryaguardaralautocarprocedentedeM~

IIcl. portador de 1011 oonvecinos de Mn. Da-

nlel que quisleron aoompafiarle en tan

&e-

ñaladafecha.
Llegada al pueblo pintoresco escondido entre pinares. donde aguardaban ya los seño"es Párrocos de las parroquias veelna.s y lodos lO/; futurO/; feligreses. Un aroo sencillo.
trenzado con el vHde oloroso de loo bosques. daba la bienvenida carii'Josa, al nuevo
Párroco. Y desde tal entrada hasta la parroquia misma. organizallK\S una fervorosa
procesión. unidos IOIS antlguOlS y lOS nUCV06
fleles,Juntoalatriodelaru"tlcal¡lesla
se cantó el Credo y el .-Venl Creaton, siendo leido solemnemente por el notarlo eclesiáStico. Rdo Mn, Tort.. el =brarnlento
otlcial. Luego tuvo lugar la entrada ai tem-

r~o:n~a P::::~:ra los restantes a.ctoo¡ de
Primeramente. el nuevO Párroco lué Investido con la muceta, simoolo de la potestad
de JuriJ¡dicción: luego se le entregó la cstola. para indicar su poder de administrar
los sacramentos; besó el altar y se le dieron
las Uaves del Sagrario, del que habrá de ser
en adelante custodio. Lo abr16 por primera
vez y di61a bendiCión al pueblo. MáS tarde
revlsó 106 vasOSsagradOll. Iossantos ólC06:
se sentó en la sllla rectoral desde donde enseñará. a ~u.s nuevos fellgrese.'l. HabiéndOlSe
colocado luego en la parte anterior de la
iglesia, junw a la pila bautismal, le fueron
reeltadas las pa.labras rituales; .-Acércate a
la fuente de agua viva, sé custodio de ella.
para. que puedas regenerar por su medio a
los que han venido al mundo.• Se sentó en
el confesonario. en donde ha de perdonar
los pecados de los que cayeron despuéS de la
regeneraciÓn. Subió al campanario y tocó

por primHa vez las campanas; .-será de tu
cargo hacer tocar lfU! campanas para que.
oyéndolast-odoel pueblo. desee entrar en la
Casa del Señor•. Abrió y cerró por primera

~~~ad~~,::;ar:"l::l~':.s~r~~~óna~1 a~~:~

bendita; «Bendice a este pueblo. guardán.
dolo y custodiándolo por el camino de la
salvación de la gracia de DiOll.
Terminadas estas ceremonias el Delegado
del Excrno Sr. Arzoblspo-Obispo. Rdo. Doctor Francisco Cllmprllbl. presentó el nuevo
rectoral pueblo. haciendo breve hlstorla de
su flgura y de Sll [!lOOr aPQStólica. Recordando el a'"Or<li;O eeh.. demostrado siempre
durante su vicariato en Cornellá y su labor
como coadjutor de las ¡>l'I!'l'OQ.ulas de San
FrancÍo\"co Javier y de San Juan de Horta
y asimismo como capellán de las Hermanas
del oonvenw de la Santa Cruz. Diciéndoles,
como. en él, hallarlan al médiCO de sus almas, al padre y al juez y gula de sus conciencias, viniendo a ocupar el vacloqueexlstillo ~n aquella parroquia
Por último las palabras sentidas yernocionadas de Mn. Daniel. ofreciéndose a tolos como amigo y pastor bueno que ansia
recoger a todas sus oveJas para unirlas al
rebal10 del Señor, Cálldas palabras, U~nas
de la sencillez, sinceridad y bondad que le
caracterizan. Nos oontó también que habla
escogido la fecha de la Asunción de Marla
pua t<Jm'\r PQSeslón de su nuevo cargo.
porque quena colocar dicha ml,sión bajo la
protección de la Virgen Santlsima y, a la
vez. porque como Ella. en su santa Asunción.
debla enseñar a hallar el camino del Cielo.
y por último el besamanos del nuevo recoor; santas porque cOMagran y reparten el
Cuerpo sacrat!slmo del salvador
Terminado el piadoso a.coo. sallmos fuera:
habla ya casi anochecido. En la sala de fiestas nos obsequiaron con unaaabroslslma merienda. ¡Agradecidos y enhorabuena al auoor
de la feHz Idea. porque el airecillO de lo/¡
~ll;:'~ nos habla abierto enonnemente el apcy ya de regreso en los coches, haciendo
recuenoo de nuestras emociones, nOll sentimOiS un tanto añorados por haber perdidO a
un pasoor bueno Y algo envidlosOll de 1011 que
han tenido la dicha de quedárselo.
¡Que el señor nos conceda otro semejante yaél le dé largOll años de sanwmlnls·
terloensunuevocargo.
JOSEFINA SORtA
secretaria de las Jóvenes de A, C.

Aetos orgonizados por el Centro Parroquial
con motivo de la

FIESTA

MAYOR

DGnJingo, dia 11. A las 6.30 de la tarde:
Presentación de 1;1 comedia en un prólogo y dos jornadas divididas
en seis cuadros

Una hisloria qualsevol
por lluestro cuadro escénico .Amigos del Teatro 8elc<;to.
i El mayor éxito del teatro catalán moderno!

Esta original comedia dramática de nuestro consocio don Santiago
Vendrell y don José C. Tapia, será presentada con el máximo decoro y propiedad bajo la dirección de

D. FRANCISCO VENDRELL
Los autores han prometido su asistencia; como fin de fiesta se
pondrá en escena la pieza c6mica

El repos
por nuestro cuadro juvenil, que tan brillantemente dirige nuestro
conwcio don Miguel Campmany.

Jueves, dia 15. A las 6 de la tarde:

Grandioso feslival Infanlil
Payasos, equilibrisl8S, perros sabios, ele.
Asimismo, nuestro .Grupo Folkl6rico. actuará en el f'ntoldado del Ateneo
Cultural Hortense,

NOTICIARIO
ACLARAOIúN. - Por involuntarIo error
rué publlcado en el pasado número el nuevo
horario de la BIBLIOTECA PUBLICA que
PQIlee en nuestra barriada la OaJa de Pensiones cuando en realIdad debe ser
Mañana: de 11 a. l.
Tarde: de 5.30 a 9.
NECROLOOIA.-El pasado mes de l'Iiosto
entregó su alma al 8ef\or la abuela de nues-

tro consocIo el doctor don Andrés COrtés.
a él ya todos SU$ famllla.resles expresamos
nuestro mé.S sentldo pésame.
CASAMIENTO.-El pasado día. 2 de los
y en la. bella IglesIa de San\.a
Qulterla de Vllanova de la Roca.. contraJeron nupcias nuestro particular amigo y consocIo Fernando SOlé con la bella. r;efiorlta
Maria Auxllladora sena.. Nuestra má.ll 001"dial enhorabuena..

corrlen~s

COLONIAS GREST 1955
16-23 de agollo en San Pedro de Reixach (Moncada)
Por JOS E MOLINS
El dla 23 de agosto por la tarde• .oon
esto de las alete. Uepban a HotU un rruPO
dedooc:emuchachol COfI 5USSOlTOB verdes y
_

IUpeeLl...." ma.letas. Van

con la can

en _

adhina UD 11-

~le.

pttO

ojos

lie

1m) fondo de tr\Iuza; es que a .IU 1!:S¡)t.ld.u
ha que<lado un mundo diferente: un mun·
00 de .l~ri.. un mundo de oorn~"erlamo.
un mundo de Orada, Si; son la\; AlIpirantea
Orest, que este año han asl$tido a COlonlu.
que retlreAn a .sus bogares ~pub al! una
a~el.deunaM-mana,conelempen.ode

trasplantar aqui el munoo que han vivido.
El ¡lUpo rué integrado por 1011 .$lllulentC$
asplrtlnles: M. Arias, J. M. Balsell$, J. om,
J. Andreu. A. Matamoros, J. TomAl!. Alberto

y

~tanuel

BartomelUl. S. Casals. J. Oausacha,

F. Llunell y J. Mollns. El CoJllllllarlo de la

Ooloola fllé tambll':n este año Mn. Pfdro
Tena. El lUllar, san Pedro de Relxach. dOnde
00ll pudlll\Oll trasladar despu"- de haber u.cado f1 pasaponede frontera'l (?J. Porcau'
au muy .}mM • 13& propia.5 voluntades.
sólo uno de 10& que a$l$tÍUUn el año pNa(lo
• COlonias pulkl n:petlr.
AdemU de 101 doce ....pinlntQ de Horta
-ma)'Oria ab8ol.uta y ~latln._. la CoIIXl.Ia
estaba formada por cineo NPlnntea de la
P&/TOllula de santa Inés de Orada (BaI'Ceo
lona) Y ob"l» clneo de DOmeU'.. Era jefe
Juan
inlItl'\let0re5 el ckIc:t<w Pemandez
Que-redo )' el temln&rillta RamOn sanel..... lA
lnteDdew::1a estaba ~entada p<w Manuel
Rul%, hort.enae por adopcl6D. ya. que tieneau

Va.n.s.

resklendlaenlahlstOricaY~caIle

Dante,
H.... ta aqul el personal. Vea.rnoa ahora la
pequel\a hllltoria:
El tlla 16, a hu clnoo de la tar(le, ,""Ua·
mOl! de la Olocesa.na. de la J. M. de A. C. en
autocar desUno Moneada. El viaje fu~ rela·
tlvamente corUl. pues durO sOlo medIa hora.
El coche nOll deJO al pIe de la montana. en
cUJ'a cumbre estaban enclavados: la llllesla,
el cementerio y la casa donde IbamOll a hacerla vida... la vIda Impo¡slble alOll veclnOll
deabaJo,jclara!

Nuestn primera 'l"\alta, allltllU. fué para
el Jere y Amigo: JesÍla. Durante estos dias
deblamo& cumplir mi& que nunca su Ley de
candad. El !nl¡tructor Pernindez DO& reúne
lueco y no& echa un dlscurw con el progra·
maeeneraldeColonlas.que-dichoseade
paso- no se cumplió con '--lIto rl¡or que no
permItiera dtrenmclaa de una hora...
Despu<!:s de d&rIlOll a eonGCer este programa. nos d>sU'lbuyó en cuatro IIruPOl5. al ln:n·
te de los cuales puso un jde; llleco n(lIJ en·
señó 1.... habita~lonetl y nos hlclmOll 1&11
cama.s. Se6\lidamente, el Rosario, la cena y
la. cama.. Pero a.ntea la dlflcll tarea de encontrar un lema '/ un nombre para el equl·
po. Al fin se consiguen ambas CO$&S.
Ola 17: Oespu~ de Ir a ml3a. leetura del
orden deldla ,/el&lllficac1ónde equipos; el
prImer puesto lo obtiene el equipo cArdlt$).
lema: c8empre decldl!.$). mandado por Arola. made ln $anta lnta; ""guido a medio pun0
to por cEsqulro15•• lema: cSempre a punta.
Jefe Motln.s, de Harta;)' a dos puntol!l «Estei.u, lema lSempre amunt». y loelftIlD. lema: I:Sempre avant•• CtlYOll respedlvoa jeres, Artas y A. Bartomeua pertenecen también a nuestro Asplrant&do.
~lamaila.... juetrO'adlsereclón.AIa
1.30. eomida. Por la tarde. Inbajos manu.
les. rezo del Rosarto Y e:xplicaclón de la prt.
mera lección a careo del lnatructor Pernández.Por la noehe,despufsdelacena. fue10 de campamento Don eran surtido de chist..,.,mt.revacUacIoneadeprlnclplantea.
Ola 18: Lu~o de le'1Ull*mo&. empeurI\06
a notar la escasez de agua; pero. limpios al
nn, nos diriglmOll a la Illesla. AIIl empieza
la misa '/ durante ~I Orertorlo leemOll la listadela,,¡lnwnclonespartlcularesquecada
uno escribió la noche anterior. A contlnua_
elOnlzamOlllabanderayseleeelordendel
dia. C1a,,¡lfIcae1ón pot"eQ.ulPQ5: IEsqulrol/¡•.
IAr<!lts•. IEsteln y cOeJnnu. Se anuncla la
IIran OHmpiada. y vamos a de.sayunar. tomando mantequilla. leche y queao U.SA. De:;PUM, arreglo y revista de habltaclone$, puntuahleparalaclaslflcaelÓ/llleneral.
A 1&1111 daconllenzo la Olimpiada, con la

carrera de los 100 metros llsos. que es gana
da por,MoIins, de Hona. uguido por Fllera. de santa Inés, y CMal. también de Hortao La Infantll es ganada por Gausachs. de
Horta. ACto seguido se efectúa la compet!clón de saltos de longitud, en la Q.ue es prlmero Arias. dc Horta, seguido por Casals y
Molins. ~pués descaruso _¡merecido!_,
comida y siesta. Por la tarde. bajamos hMta
el rio Besós, donde nos refre'lcamos los pies.
mientras Mn. Tena hace fotos. Después de
cenar, fuego y aletazo. ·En el fuego se ad·
vierte la ellperadón constante y la práctica
En las habitaciones, pequeñM Intentonas de
sublevación son sofocadas rápidamente
Dla 19: Tal ccrmo estaba anunciado desde
el primer dla de las C<>lonlns, a las OnCe em·
prendemos la marcha hacia la Conrerla con
la esperano.ade encontrar ot!OS aspirantes
de Horla qUe tenlan proyectada una vlstta
conjunta. NOS perdernos dneo o seis ve·
ces (!), pero al cabo de dos horas llegamos
a nuestro destino. Alll comemos a base de
sardinM de lata, productos americanos. etc..
en la Fuente de ]a:¡ MonjM, juntQ al Semi·
nlulo. Por la tarde, por si estábar,nos poco
cansados, Jugamo;:,¡¡ un partido de fútbol con·
tra el Seminario_ en el que ganamos -como
es de suponer- por 4 a 3
Durante la comida llegaron ios demáS as.
pirantes de HOrla, aoompaíiados por Mos!i<Ín
Francisco. Despuél; de ]ma visita alSCminarlo. cadagrupovolvióasu punto de parti·
da. A eso de 18.>1 ocho y media. después de
las consabidas equivocadones en el camino,
llegamos a la Colonia. El dia termIna con
Una sesIón documental de vistas tijas &Obre
la vida de Pío XII. con la máquina que se
habla traldo Mn. Pedro, por si ia lluvia. Luego, a 1M doce. a donnlr.
Amanece el sábado con gran lujo de nie_
bla que noo envuelve por completo. Después
de la misa i~amos la bandera. El equipo «Es·
quirolJ¡.. va primero en la clasiflcadón general. con un margen de dos puntos. Por la
mafiana conlinúa la Ollmplada. alcanzando
CIltos resultados: Saltos de altura: Arias. Fi·
tera, Mollns. Lanzamiento de peso: Mollns.
Fitera, Arias. Tiro: Casals, Mollns. Después
de estas pruebas nos lanzamos a comer. Luego de la siesta, bajamoo a Moneada a como
prar postales y recuerdos (1). En el pueblo
se nos hizo de noche, por lo que tuvimos
que subir con linternas. Ibamos por la Carretera cuando descubrimos una magnifica
y reluciente sel'plente que se quería esoonder; pero aún no habla hecho la primera
reptada cUlUldo una nube de plectr1Ls le vino

a caer encima de la cabeü_ No obstante.
para asegurar el golpe, la decapitamos. Tam·
blén el sábado terminó con fuego de cam·
pamento
Domingo, dla 21: [)t,spués de asistir a la
Santa Misa, orden del dla. El desaYUIlo es
extraordinario. por lo cual nos vemos obll·
gados a felicitar a nuestro Intendente con
algún «Domlne~. A continuación nos dirigi.
moo a la carretera, donde se Va a disputar
la última prueba de lit Olimpiada: la Oran
Marathon. Esta -prueba es ganada triunfalmente por AMas. seguldo por Fltera. Mollns
y Balsells. Después hacemos algunas pirá_
mides, con profusión de caldas. Por la noche, después de rezar el Rosario. gran Juego
nocturno con linternas; Juego emocionante
por la gran cantidad de sustos que nos proplnamoo mutuamente.
El lunes, dla 22, lué .paciflco como todos
los lunes del afio. Lo dedicamos a las seña·
le'I de comunicación: banderas, morse, Pistas. Por la tarde. solemne proclamación y
podium de 105- Campeones Ollmplcos: Mollns
con 19 puntos. Arias con 17, CasalJ¡ y Fitera
empatados a 14. La marea hortense, como
puede observarse. fué imbatida. En losinfan·
tlles se impone GausllChs. Por equipos, es
vencedor el equipo «Estels.., de mayorla hor.
tense. ¡Bien la'l chico.;¡. bien!
Día 23: Ya es el últlmo dla. P<>r la ma·
iiana, después de la mlsa, se da leetura ala
clasificación final por equipos, quedando pri_
mero, con cierta sorpresa por parte de los
demás equipos, el grupo «Ardlla... La causa
fuéeltrabajoingratoquedesarrollaroncler·
ta maliana en lugares poco agradables de
la casa. La hora de la comida. en la que
culminó ei zafarrancho general, fué extraordlnarla. En la sobremcsa. cada aspirante hizo
su discurso de despedida; acto de clertaemoción, hasta el llanto, en algunos. Una visita
al Santlslmo cerró la despedida. Con las
manos juntas cantamos en el Patio el «Ale·
gre adéu-.siau... El borrico de los veclnOll se
vló de pronto cargado por nuestras maletas, mientras noso~ros empezarnos a descender la montaña en busca del autocar que
noo llevarla de nuevo a Barcelona. A las
siete ya estábamos en Horta. Y aqul esta.
mos, los Aspirantes Orest preparando la gran
Exposición OreS! para el dla de Nuestra Seliora de la Merced en el mareo de laFlesta
de los Muchachos A esta Exposiclón nos
referimos para informaciones grátlcM de
cuanto hemos narrado y. no hay que decIrlo. quedan todos ustedes Invitado/¡ dCllcte
ahora

EN LAS BODAS DE ORO DE
NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL
Amb motiu de la flostra Festa Major i e1t complir-se el JO anive1'sa.r1 de
la collocaci6 de la primera pedTa de la nOS/Ta Església Parroquilll, IDEAL lUl oregut 11-·11 deure donar a coni'úxer /u breu rcssenya publicada pC'Y nwssen loan !cart,
reotor aies/¡ores de la 1Wstra Parroquia, que ensems que serveixi d'homenat¡;e
al mar/ir, vilment ossassinat dUTan! la T¡rvo/uci6 (a ¡'es/orf del qual lambé. es
deu ¡'Esg/éúa de Sant foscp Oriol), sigui tumbé 1m record de bona memoria de
lols aquel/s que C011tribulrcn a I'oixecammt de la nostro. Panoq1úa, e/s 1I00US deis
quals figuraren sempre en tol alla que s'lIa rejerit a la /los/ra barrilld.'), amor i
estima que saberen inculcar a l/UTS s= ;e550r5.

A mis feligreses

hati~o:tdt~~i$l1~m~n;;~~~~if:~~b~:

y. mis poderosos aux¡hares en la constr.uccl6ndenuestraamadaiglesiaparroqlllal,
que es la admiraci6tl de cuantos la viSitan,
voy a dedicar al principio de esta Breve
Reseña algunas muy mer.,;idas }lalabras.
A los queCOtl sllS limosnas lllodestas o
itnpo~tal\tes me hall ayudado, a los que
han ¡untado su ac<;i6n a la mla en la su·
b1ime tarea de llamar de puerta MI puerta

f::S .~~~a~~: ~;,.idos~s~~~as~~m;e~~;ia:

pidIéndole salud, acierto y auxihos }lara su
pastor, que andaba por estos mundos hus_
eando ¡uedios para la construcción riel
tluevo templo, a t<;>dos doy las más sinceras
y fervOl"osasgraems.
Asimismo os felicito muy de veras por.
que COn vuestro cficaz concurso habéis logra<1o llevar Cll pocos añosa feliz término
una empresa que os '.'onra sobremane1"a, y
a levantar Ulla iglesIa bermosa y capaz,
'lile será el monumento perenne que de
vuestra relig:iosidad y desprendimiento
habréis legado a vuestros descendientes.
Pero vuestra iglesia, aunque _terminada
y ricamente provIsta y adornada en lo que
serdiere rolas necCSldades del culto, es!1\.
faltada aún de partes integrantes que la
completen, como la eapilla del Santísimo
Sa<Tamento y otras.
Animo, pues, y con la ayuda de Dios,
que siempre acompaña)' protege a los 'lile
por i!:l trabnjan, no cejéis en vuestra etII_
pr~sa hasta dejarla del todo acabada.
JUAN ICARr, Pbro., Párroco
Domingo, 21 de octubre de 1917.
A 24 de junio de 1905, festividad de &In
Juan Dautista, titular de es_ta pa~roquia ~e

~:: J~al~ ~l~:;~~il~r:o;~r~~n'j'~,e~ie~:t~

párroco el Rdo. D. Ju~ I<::art, Pbro., que
en la actualidad conllnúa desempeñando
el mismo cargo.

Esta parroquia se halla situada cn las
'1fllNaS de la ciudad de Barcelona, a cuyo

~~:~'~~l~~~t:s~~ebe;re;iafl~~~n~I\~~Od~~~a~~~J~~;
una de las m~~ hermosas y agres_tes estri_
badolles del T\bidaOO.
Cuenta COn un vecindario de cinco mil
habitantes, quc(:<)In.uniea con el centro de

la ciudad por medlode un tranvía,quc

sale deJa plaza de Urquinaona.
D~~de muy "l\.ti¡:uo, se habla servido
para el culto y lllllllstenos p.1rroquiales de

~i~~lt;'~()(¡~S:'~b1c ~~~~'~\~aC~~~:d~~' q~r:i:~

el ¡p;tr~s~~;()s\~~~a~¡adba;~a~l~i:'~:iOEl del

llÚ-

~~C~i'~~ h~~~el~¿1~,~~cFeit~e~~r~a~~~~~

a lasn('-Ccsldades parroquiales allledida
que iba creciendo la barriada, que en pocos
anos ha aumcntado de UIla manera CQIlsi·
(lcrable.
P()r esto desde mucho tiempo se !l.a
l\otadola imperiosa necesidad de constrlllT
una llueva iglesia pauOQ.uial de mAs ca·
paees dimensIOnes y en SItio más rentrico
dclabarriada.
A impulsos de esta necesidad, el Rdodoll
TomAs Casas, Pbro., Cura_párroco que fué
<1eés!a durante muchos años hasta el 1908,
habla hecho varias gesti(llles y formulado
"lgunos proyedos qnc no dieron ningún
rcsultadopositivo.
Por íin, en la feclla antes mcncionada,
pudo ce1ebrarse la eercmonia de coloeaci6n
de la primera piedra de una nueva iglesia

~1;;!~í:l'ae~d~~l!~l~::~ft~~~~:;d!fd;~:~

sente sino también del porvelllr.
Dicha ceremonia, que tnvo lURar en la
''.'a~ana del 24 de junio de 1905, fué preMdu:h por el EmUlO. y Rdmo. Sr. Cardenal

;~ii::~:~'

~~~~¡:l~i'::~n~~ ~~i~i

a °rb:it.r
término parroquial todas las AsociaCIOnes
deJaparroquiacOllSusestandartcsYllua
banda de música,
Con motivo de dichacerernollia cclebr6se

/,'111'1 tcrreno lleslinado a la nUI'\'a i¡rluia
una misa de camp;¡fI3, en la que ofició el
Rdo. D. Juan Mesdans, Pbro., !oatnra] de
o:'!!ta barnal1a.

TuU\inada la misa, a la que asistió Un
inmenso, el Emmo. Sr. Cardenal

~entlo

~:~~~~~:~~:fm~d~f~~s:'I:i:ti¿
l:rJ~~~ld~ bbr;::~ts\i~~M~t~'::n~
dad6)' todo el pueblo.
Finnaron el acta el Emmo. Sr. Cardenal,
el re\"t:Tendo Cura·pirroro, b. litre. ~ñon

s;ii:;'

~~;d:¡:~~~!~;:~l~~~D~

~f.~:::r\: ~:m~~a 1:~~t~I;Ó1~i'::'O$ de
)I~·raJa~~~l~:~dvaftl::~~~la,?~~la~~Ii:DJ~

RibJlS, Juliá, de la Riva, Sala, Puig, Aleo""rro, Mac-'ya, Cabañ~
muchas otras,
«haroo los primeros d,mu:ntos y diaon
fuerte impulso a la obr. comenUlda,
Con las limosnas d~ &t05 Y la. d~ muchos otros, que se iban pacIente y constantemente recogimdo, continuaron lu
oons hasta llegn a la triste y desgndada
fecha de 30 de julio de 1009, en qne fué

r

d~~lr~~~o
R~~:l;~~~;=r~¿Sd~a~o::
11111'1 Putor y otras pet"S()nalidadn)' verill..... defsta.

AIgnn05 dlas después de tan simpilic.
n·TemulIi.., que llenó de júbilo a ludo el vedndario, rcun¡6k la Junta de Obra, la
el:al, clltre ')I'OS a<:uerdos,res<>]vióempeur
las obru cuanto antes.y continuarlas en la
;~~~":lU3i~c Igis~~~;~lcsen lO!! fou(lOl1 de
Dicha }unta ,staba constituida en la
sigui"nte fr,rlllH: miembros 11Onorar;ull:
I1tre. SI'. Conde <Id Valle de Marlk e
litre: Sr, lI[,lrq~'és de A1farrá$
l>!lcmbros actl"os; Rdo. D. Juan lean,
rcsbltero, Cura-párroco; Rdo. D. Ram,,,,
YuHl\., Pbro.; don JOS<! Vallier, don I'rall'
ds«> Sans, don Miguel Gallart, don Jo;<-

::~~~~'~S!;na~i~~:d~~e~r~e::~

al:
OOras bajo la dirC'CCi6n del arquittrto ,dor
Riudor, (:11)'011 planO!l hablan sido tom\*
U:ntemente aprobados por la autoridad.
1.<\ iglesia proyectada, a eaya oonstrued6n se daba romienw, era de estilo gótico
moot:rniwo t eon veinte metros de aneho,
cnarenta y s.ete de fondo y veinte de aUo.
Pan emprendft" la constrncción de tall

~~~t~ll:{:"~ur:..~ali~~=ta~
}:Ii~=\ueafguud~:ed:~~

e;::;.:

devotas que ntin siempre dispunU5 a
coadyuvar con los.medios que les ha proporCionado la DiVIna PrOVIdencia, a nta
e1:w.! de obras, por lo cual, a partir de
esta ilist6tiea fecha, se vino traba¡andoeon
mh O Plenos acti,",dad según lo perUlitbn
In ¡¡mOlluas que se iban recogiendo,
Tarea difiCIl, por no decir impoliible,

~~:: J~rl~ ~~,~~?:'J~tdees=~~sIC:nen~

todo su afecto hall depoliitado ell mllnOll
del Rdo, ~r .. Cura-párroco sus limOllnas
para contribuir a l~ construcción de tan
gtaudiOllO templo.
:-lo obstantlC, entre la muchedumbre dc

~:~~t~o~:~r:ls'li~~~Jeu~a';;~a~t~~:e~rat:
:~fi~W~Il¿~bre'relr:g~r~:st:~ns~ll~cl::t;
el ejemplo hermoslsimo, qne después han

incendiada y de,-utad., como muchas
otras de ~Iona, la antigua iglesia pa-

rr~~1:~a~~ ~~ i~~j:d~ta parroquia, habilit6se de mOll1ento el teatro d<' la Academi.. d~ San Luis Gonuga para la celehraeiÓ11 llel santo Saerificio de la Misa en
los dias festi\'os, trulad'ndose el culto
después d.e I~s o cuatros<'llIanas a la caIi11a púhhca delronventode la5 Hermanas
lominicas, que tambiéu babia sido incendi~da y saqueada.
Situación lan triste y dolorosa excitó y
dió alientos a !05 que por laCOllstrucciólI
de la llueV.1 IgleSIa Se iutercsaball, los
cuales hicieron nuevos esfuerzos y hcrmosos sacrificios para continuar con más ac~,i.~~~d l~m~IIi~~~tJe 11~stl~I~:r~I.linar por 10
I'ara dIo se nombró una Junta compn~s
ta de las señoras marqllcsa de Alfarr{¡s,
Fo1cll "iuda de Gallart, Sans, Martl Co-

I

dolar, T~ de Uricah, Re;g. JuW, y otras.
que se ~lon.amD en f('nlgPT nun-as limosnas, onr. .c:ndietldo a sus rdaciones, OI"a

~~~j~~:ba b3i:tr-on~:U'{t~~~?~~~óC;;

de la hlle,'a iglesia.
Contribu\'('ron talllbi~n de una manera

,kddüla y·(fiea,.; QlrOll felig-!"l'scs, ~1\1e <1<:5pués d(' entregar ... 1 óholo proporCIOnado a

~Eos\::.~~asc;:i~\ifi~ilb~i~~~1l d~OI;)t~l~Tl~
Entre ellos d.:ben .:ltarse los nombrn. de

~::;;r:d=s~:~~.~~\~r~u:l::\1!:J:

lllanch, BOlle!, B1rtumeus, Pollina, Sala
Enrique)' oltros Queu prestaron. formar
p,nte de ¡as romisiones, que con ¡mta
consbucia '1lldaban llamando de puerta en
pu<:'rhenhuSClldela IInsiada¡¡",osna.
y" continuación d.. todos éstos, no pue_
demclIOII .1.. hacusc mención de aquellas
al1113s que, compenetradas de la lIe<:csilhd
de tcnnina~ la nueva iglesia comcl11.ada,

;:~s~~ ~i~r;:'"a Jbi~~es:lfb:6f~jas';n~
'I¡u, terminada la cual distr¡b"yó la

D-

~~~~ ~n~l'ur~imcu~l:i:a~l~~i~n~i~::in~:

niños v niñas que. acompañados d..~ '\lIS
respectivos P.1t1ro.S, habl~n acudido a. 111

ig:~~~b:~l: a1~~i:~íN~;:l¿)r~l;~~~o~¡':~~i"~~:
¡lor Ohispo, lleno de <?Uloci6n y santo en,
tnsias"w, sllbió "1 pÍllpito~ Y despul'S dc
ensal.t<lr l'.ls ;:olorias de DIOS que C\.Ill su

~:C\¡~ c::'i~~=str~~~S~o~t~i~~~.~

y hl'l"moso templo, l'1 coal

tn su priwl'I"a
mitad l'ra va moy superior al :mtiguo. fe,
licitó ~Ofdí"imentc a tOOOl los que hablan
IimOllln.l~ y lrabaj05 contribuido a
la obra y 1~ r«Omendó qul' no cejaran en
SIl empciío hasta dl'jarlll completamente
tenuillatla
Des]ll1és bzndijopaternalmente a la mIli.
litlld,lacllal,vaenlacalle,letriblllóUlla
ClIriftosll,vcntllsiastat.lespedida.

ron sas

~lanaDlosen5us«mstante!loracionu

~~~ ~~~r ~~I'~d:;r~l'dl~d~cos le

Altor y copillo de San José

parte dI' las riqu",us qul' II'!! h'lbla dRdo,
COIltribu}'l'SC't\ ,1 la construcción dI' su
nUI'\·0tl'mpl0.
En eU.II ~po;:a "o:'jó, por moti\'os dI' s.alud, la dirección de las obras 0:'1 arquitl'do
don Ramón Rindor, l'tlCargind051' gratult",;mentl' de las mismllS don Enriqul' Sagmer, dislin¡:-uido arquitecto de Barcelona.

Inallgurnda la primera parte de la igle-~,a, lIl' dirigier"n todos l<'ill esfUeT7Jllii a adquirir Ins ,dures e ¡migenn q~e sin'!'n
l>ara fonlf'ntar \. sostener la 1>1edad del
f'ucbl.... fir\.
.
Eu t-I 0I'dl'11 cron?lÓJ;:'ico, el primero de

ta;9r;n~~~n~~e~lel~~osob~~s~i~u~nai:~Á'~lld~

s,' ~~,t'~Il;~'~Ó' c~~~

habersl' COtlstrnldo tooos los cimientos
pudodcjane cubierta la primera partl' dI'
la iglesia oue "'" extl'tldla desde la fachada
hasta el crncero, la cual se separó dI' lo
restante que l'Stab<I por ooDstruir per
ml'dio d.' un, pa~ provisional. Revocadas las paredes interiorl'5 y colocados 105
rristalesdeooloresentod05IOl5~t'na

les. lt«<dóse habilitar cuanto antes l'Sta
parte de la iglesia en la cnal no ha1".la
más. imagl'tl que la de S~n Juan, qne estaba
colocada 1'11 una sencilla peana que se
habla puesto en la pared del C'elltro de la
igl~i>l..

prim~a parte de la iglesia.
El doruinKosiguiente.\·mficóse la inauguración dI' la misma, celebrbd05l' con
tal 11I0tiVO nna ficsta 1I01emne qul' fué
presidida pur el mencionado señor Obispo
de Rarcdol1a.
A ¡liS ocho dc la mañana del mentado

~~~ ~~Sllsb~~l~I~~~t~~~l'ba~d~a~1~~~i~::

~~;~\:::1
:: :~~~:l~::~~1~::':~7
Mercado dI' l'Sta parT!'9u,a.
Llegado ..-1

~eñO':"

Obilpo, regrrs6 1:1. in-

;~esi~ta~~r~::~al~x~~tclle~,~i:é, !'Sla
:;:~a~'~f:lll;:i:í:(i ~"'~r:87

(lemavode19JI.

la ~~flñ~u,¡~;e;.a~rs-}~n1~,l'1lJl'a~~~~~
natnral, y las de San J~ Oriol y Santa
Teresa. de JnÍls.
.
Para la in.uguración dd mismo y bl'1Idición de las IUli¡::-enn, Cl'lebrÓSl' a las
ocho de la mañana de la fecha afTib<I mencionada, una fiesla muy 501emM con Miu
de Comunión j:"l'lleral, a la que lI5isti~(,n
n.o sólo los de\"otos ql1ecomllOnen la AsoCladón Josefina, c'lné",kamente establed.

~~r~~n~~:!;~~?~:~~~~'~iJ!::l~~:n~~rl~E

y pmnunció la pUtiea de colllullión 1'1 M. 1.
rloctoo don Fr.. ncisro Mllñ~, Cauónigo ArciDreite}' 5ecrl'tario de Cfoluara de nte
Obispado.
l.aflllrroquiadebeesta;or.adeaner.dl'
pil'dad, que tanto ha oontnbuldo a dlfun·
dir 1.. de... oooll ;;;.1 glOOO6O Patriarca Sl\n
t;~i';.1 ilustr~ feligrb de ésta don José
ReA'"ló la CJ'etlencia y sacras de bronce

y del mismo estilo del altar, la
~i~i~~sa se,;om do"a Enriquel:1 Fnrer r1e

(Ior~d()

La Asociación JOISefina compró Un rico
juego de m.nteiu, que sin'l'n para las
gnndl'S 501l'mnidades.
Recibiér<m5l' d6pub \'ariO& adOfuO&, de
difcrentesde\'(ltos,

Altar y capilla de San Joaquín
Siete

,¡¡a~ de~pués

de la inauguración

!~i~~l~~~i~~;~~'~H~é?;'~:~~~,~::~~~1~'~e~¿:¡

albr de San Joaquin.
Es éste, cOluod anterior, dc m,,,kra dúo
nula, ro" 11Ioti\"os de decQración nluy aro
tlsticos
Está dedicado a S"" ]oaquin, cuya ima.

a~r'aI~:r,t~,~:~~~~1l3~~~r,71~u~;i:fosela~i~l~á~
gClle~ d~

Em;[lO.

SMI Antonio de Padua y S,lll

dX~~s~\:~ ~~l\,~cr~::~o;~iaa dÍaslarli~~al~f~IT;~

lIlañanadcli:ld"mayode1911,elrcve.
rendo Cllra.. p~rroco don Juau leart, Pbro-,
qUlcn bendiJo las tres imágenes,cantándoSfl a c<>ntinuaCl6n ltna j\lisa so1<'lll1le, a la
que asistió una grau u.wltitud de fieles,
que "scucharoll C<>1l relrg-iosaatenC16n el

r~~,~f;r~~~d~j~es"p;~(\~ÓR~lo~o'l~i~~{~l~:

Cacdvua, l'1>ro.
Est" allar, con todos sus adornos, como
también la capilla el1 que está colocado,
f~lé donado a esta p;lrroquia por la carita.
t\va s<,nora doii;., J •.mq'.lina Estan{'r y ~uyás
de Hose11, por lll{'diaelÓll de Su intehgente
apoderado, dou Fral1ciSeo Iglesia., que
cuidó de todos los trámite•.
i\lás t"rd""3tiosde\'otos han entregado
objetosde"ruam~taeión,quehallservido

~~~a ;~~~,;~~~ r:,~ie;ie ~i~~o~kgantes ¡(!leas
AlU. dll

Altar y capilla del Sagrado
Corazón de Jesús
Inaugurados los dos altares precedentes,

~F,I;~~~r~~~~'e~':I~i~e~isl,~eJ~~~f:~1l~:~
~~;~~~,í~:~st~l~~'::l,~loy" '~s~n~r i~~\:'i~~~~~::~~

~tl~I{~:~~ ;:I\~rei::d!~~~ie~:I\~T.:t~:~::~l
~~~~~i~~:iJf~~s~~~~:'l!~(:~O;:~J;i~~!::,:;::te~~t~
tlcmoredc191J,teniel1<10eoncertadaspara
1;;:. Ullsma seis omld;;:.s de música.

be~~~~i,~r t\:;~ca~~~ (~:u~~e~:i~~da~i5~~
procesi6n con gran disgusto de toda. la
parroquia, que estaba desc<>sa de asi~tlr a
tau sllnpHiea l~lallifestadón de eanno y
devoción al deihc<> Coraron de Jesús.
Suspendida la procesió~l, acordóse cele·
brar I1n Tdduo solelllnlsllllo, que elll'Jezó
el dla 22 y terminó e! dla 24 de! llllsmo
lIles y año.
En este último dis IU\'O IURar, a las
ocho de la mañana, la.Misa (]e Comunión
).!eneral,alaqlleasist,óinmensal1lllehe·
dumbrede lieles.

Sagrad~

C~ru6n.

A las diez, co1r",,,da el, Sil alter b ''s,
belta y <'sperada imagen, filé so¡emuem~n.
te bendecida por el Rdo. Sr. Cura·párroco,
cantándose a C0l1tiUllad61l una lIIisa solemne, ('11 la que ofició el Rdo. D. Ramón
Jllliá,l'bro. .
Por la tarcle se verificó la últim.1 fun.
cióll,e1\laeual,collloenlosdl"sauterio
res, d Rdo. l~. Font, de! ¡umaeulad.) Ca.
ra,,óudeMarla,predicós,obre,lasfinezi!s
;~~~f~~~o~ 1~': l~~I~;;:.do COra1.Qn de Jesua
Desde esta lecha e! Apostolado de la

~!'~~f:~_ci~::~!~~~~t:~~:~~~(~~;~~:l1:~~\~~:.~

,le los p!imeros viernes de mes y e<nl toJ~
SOklllllldad los culto¡; del mes d.., junio,
eons.l.e;rado al deifico Com,.ón de Jesús.
Este altar, en el cual se \"Cnera única·
mente la imagen del Sagrado Cora~ón de

~:~~~~.ilr~'~:~~1~{ ~~~~~i~~lrZ11\1:~~:~r
Altar y capilla de Nuestra
Señora de Montserraf

A ias solemnidades anteriormente rese·
ñadas sll<:edierotl al cabo de pocos dlas
otrasnornCllosespl<'l1dorosas,conmotivQ

~::~;!:¿~0~t~lo;~Et~~;;a~

. Montserrat.
El \1 d" octubf~ de 1911, d.!a de la inau·
guradán, sci pan. l"SL:i palTOQuia, en ],1
CI1¡1 f'$tá tan alTaig:tda la devoci6n a la

~1;:;~¿::~~Ji~~~~:?t!~~

tadafe<;:hal'e<;:ibi6.
A 1:Is di~z d~ la mañana delmendOllado
<lla,en gue la iglesia se llel16de piad06a
y escog,da ~nCl1rrtllcia, el Rdo.. Cura-

S:rí;~it~e~(l~i~:?~~~~~:~tin~~g~~?~

lospMndil!o trono v altar.
A rontinuaci6n' el .Orltó CatalA. cant6
una Misa solemne, en la cual el mismo
Rdo. Sr. Cura.p6rT(XO, en sustitución dd
can6nig<;> 5eI'Ior Collell, predicó UlI HTmón
1I1usi,'0 a la fif'Sta.
E$tc altar, dedicado exdusi...mmte a
Nuestr,¡ Señora de Mon~rat, es de ma(lerll dorada ron mirmoles intercalados y
tiene uo camarln riqulsimo,en el cual los
ñelesoueden ,,"n'!1"ar y besar la mano a Sil
Santlsima Madre.
l'uco de!lpllés dc su inauguración Me es·
lah1eci6la piadosa ~osturnbre de hacer todOl!ll06s:l.bad06,por la noehe, la visita a
la Morepet.a, con canto de la Sah'e, Viro1:li
y besamanOll, fund6n que en la actualidad

co~,ti:~rj~:~n::S:9i3,"~~I::¡~t:~

dido por el rC"ereudúimo P. Ahad, qued6
mo6nicamente tt"igida m esta pllnoquia
y a~~a a la Rtal Y Pontificia. de Mont·
SCTrat, la Cofradla de Nuestra $eii()lll, de
Montserntt, que cuC'1lta con mis de trei.Cientos sod05 y dediCl!. cada año en el
mes de septiembre Ull solemolsimo septenario a su excel<:aa Patroua.
Los piadOllOS y caritativos dOllalltes de
eMte altar,CCJn todoe sus adornoe, son don
Fral'cis~o Saus y su esposa doña Magda·
lena llernd, lOi\l cuales tuvieron la satisfa~cibn tt.e etltbrar eu la misma lie5ta de
la 1l1:mguraci6u de 5U altar, las bodas d"
plrota <le su matrimonio.
Para dicha fiesta Iloe recibierOll los. 5i_

f::~~t~ ~e;:~os.~~onu~~ ~,~U ddemV~:
b.rt; Un artútiooeiliz)' vinajeraade plata
dorada, de doña J05da Uriach; una elepnte casulla de tiaú de plata con aplica_
dones dondas, de loe señor" hermanos
Uriaeh, Posteriormente se ha recibido Un
alba, oon espl~lldido encaje, de las aeñorita$ eastells, y otras ofrendas pro«den·
tt1ldC11iversOlldevot05.
Imagen de lo Inmaculado

quiso la divina PrO"idencia que autes de
terminar dicho año aumentara el te¡oro
artistiro y religiOllO de esta iglesia parroquial.
Para ..110 "'" sin'ib de la Asoci'dÓll de
Hijas de Maria)" Santa Teresa de Jesús,
('all{!nimmentc establecida en esta pa.
lToquia.
Las doncellas que oomponen dicha Asociatióu, sintiendo piadosa y filial añonnza

~dr~~r=IV1~r~1~1~~~~liri;las~r~a~~:

tribnlal" sus homenajes·
e

~iC~~~~11~!~to~~~7~IlU~~y~u~c:~~~~

ra:~~~~~~;:~!i~:ni~~t~~~=:~

Impulsadas por santo entu$iasmo dea_
dieron tributar a la imagen de lU Madr..
un recibimiento triunfal.
A este fin orgllllizaron, bajo la dirección
del Rdo. Sr. Cun·plm:.ro y del Rdo, don
JOlIi' FiguM"as, Director de la A5Ociaci6n,
llna solemne procui6n, que tu,'O lugar ..1
l.- de diciemb:-e de 1911, verifidondOlloe en
la siguiente fonna: a las cuatro de la tar_
11e snlieron de la iglesia parroqnial las asotiatiolles asistent~¡¡ l'(ln Sl1S respe<;:tivoe es1l\lH.lartcs y ocho'bfmdas de múska, y se
dirilóeron a la calle de Fulton, en dondc se
hallaba la imagen artl~ti('''111ente adornada
,le flO'rC'S
Una ,"tt hubo lJeg-~do alli la pnxesión, el
Rdo. Cura-plrroco bendijo solemnemente
dicha imagen, que estaba rolO(lld. freute
a la casa de don Narciso easellas, en la

~~Ia.h;.t'~~~1~~t¡~D~f:: :I~'~:~

eu andas a la iglesia parroquial, siendo
admirada y venerada por la multitud que
ron religioso rttOlfimiento contemplaba el
pasoGela procesl6n.
Colocada en una sencilla mesa provisional, ha veoido desde el1t(JO~es recibiendo
¡<>s obsequios de SIlS hijas y dem:l.s devotos.
Cuando el 5el llevoto pasa J?Or delante
de tan hermosa y ellcalltadora ,magen parece que le dice: ¿Oóude está el alma
piadosa que se enearguec de dedicarme Un
altar artlstiro 001110 los demis de esta
iglesia?
A la procesi6n ..iatieron \aS mtida.des
siguientes: Academia de 9m Luis Gou·
~ga, Centro Tndicionalista, Ceutro de
Cultura Social, Asociaci6n de Hij.. de
Maria y Santa Terna de Jesús, Apostola.
t\o de la Oraci6n, Visita Domiciliarla de la
Sagrada Familia, Asociaci6n JOllefiua e Hi_
j:ls ,le Maria del Templo de la Sagrada
Familia.
En la recaudaci6n de fondos para adquirir la.imagen, trabajaron todas las aMocia-

Corno si 110 fllt'!le bastante la manifesta·
ci6n (le pil-dad y religi060 desprendimien·

&~;!;:~~!:t~~~~~~:
:~i~~~~~!
rela GaJlemi, Maria Past6, Cannen

tares de que acabamos dec hat'tl" menci6n,

mb1e<:h, Dol.ores Gnu y Mercedes

~~~I"I~~e~~ ~"~~¡:n~ r:,u~tr~nai~

Do-

Pi.qu~.

Imagen de San Lu;s

~~~;f~:~I~~:~~~cxJ%~~~f~t~;~a ~
año U/U en nta parroquia.
Como rTllto de la misma, ';00 d~pués de
I.!imagen de la ¡n""aculada OOa nomtn05

de

~l¿a ¿t.t G::;:s!~~~:~o I~a i~~~u~~
1_ jónne$ JlC1"tenecitutes a la

Aca·

~~~u:hOlSaa~i~u~X::tma~d;~:t~a~i~;'

ron finca Telitt"i<'lll<.lS,mOTall'll e instructh-w
y como Rfug'o en donde los soci05 puedl'tl
guar~~ para librar-se de los muchos

ptligr~queenelmundoen.C11ent",lainex.

¡x.-rtaju,~tud, hablan "lstOcvn hondo
Rlltimu·"to dcs.apaT""CtT ("tItTe 1011 escornM05 y ruinas de la antigua iglesia panoquial, incendiada y saqueada en 101 luc.
tUOllGll SU«SOll de Julio de 1909, la imag~n
de su anj(tlico l' atT6n.
T\'Ilos ellos, cn I'OI11Í1n y fen-ofQlla as¡¡iución, de-t~b~u qne so: adquiriese otra

:i~~~~:b01~e(;'::I~~;~~:~~W~li~sl~c1i~~~\'~?i~~

tu,l<:"$ de su
l'or esto la

cdesti~l mo: ...lo,
Junt~ ,1c la AcademiA, hacién.
d~ tall noblc a~piraeiótl, tomó el
acuerdo de ~b:ir una suscripción \'oluntarla
entre los SO<:IOli)' demás dcvotos de San
Luis.
Una. comisión cumpuC$ta de 1011 .ocios
[lnnl.1scn Blauch, LUIS HOlll:ll")' luall PI.

dose l'CO

~~~~~~~"~~el~~j~\~I,atod~bQIOIId~T~:¡~

Rrcaudad.,. los lon:los suficient" adqui_
rióse la deseada imagen, la cual fuécol<>
eRda en nta igksia en mna modesta y
PToviaional y soltmnt'mente bendec:ida el
dfa l. de d,,~icmbre de 1911, celebrindfSl'
eoat:l.1moti,·ocnltoll muy 501t'mun en los
cuale,¡ el Tf"ercndo don José Cardona, C1I
SCTmonn docuentn, trnUI a la AClIdemia
la nonnl :k conoucta qne debla ~'''r
para imitar los ejffilpl00 d" ';Ttud de su

anF~~ ~t~~ la Academia cuida de
tributar el culto debido y fomentar en 101
socios la de"oción a San Luis, a quien d~
dic.!" tOd05l05 añoos U1\R solemnlslma fiesta religioso-lit""aria
.
Cosa Rectorol
la

S¡~~j:,~~~ ~~~~au~ ;:v::~~~ ~~

f;I~~i,;i~~t~t:~!lI~r:::~~iliu~~lr~;;;~~¡c~:
i1n'g;~uC1

y r;('O§

obje~

deSllllad<'S a lllS

~,'~~~~::;San~i;~l:!if:l~gl rsa::~a l~a~~:,~¡S W~~

,,,10!l qneeoll sus limOS11as hablan CQntrl'

buhl":l la construcción dell.'5~lto edificio
yalaad<¡llisi;:ióndelosobjetosTe!leñapor sa~isfechQS y se entrej{aranal{letlcanso,
MM no fu¡!, as!. Considerando como cosa
mu)' prOllia la iglesia parroquial y ¡intien-

dú&, se 'lina"

do la poderosa n),'( de fa roneiencill, que
16r~Tdabae!sa1\'rado{ldJerdecontilluar

hasta su ternlIrlaC1Ón la obra. eomenzada,

:::'~e:::"~ ~:e a~a~,,:r: ;i~~~ii=~ ~

de la casa rcct.0r2I, que n la
"crdadera .;'aSa del pueblo.
Rerogi::las alguna. elntidadn, se dió eomiMl7.o .1 1M obras siguiendo los planos
("rmui:>d05 po:' el uperto aTquitl"cto de
la i~ksia D. Enriqnt S.gnicr.
En dichos pbnoase PToyec:laha una <:asa
rectoral a la mcxJema, en la C1Ial, a mb
de dl'5tinaTSt" cómcxJas e higiénicq habita.
dou"", C'Qn aire)' In>: abundantes ~ra la
"ida domé:ltie<l del l>ti.noco, se senalaban
¡::Tandes}' espaci05llS lUlas para el seI",;do
parroquial, en las cuales 1011 feligreses pu_
dicscll cómodament... reunirse SIempre y
cuando sus intCT'Cses partieulares o genera_
les de la. iglesia lo. reelanlasen,

cou~trucci611

Amed'dllque!K',banr~iendolasli

lllOl'lllaS, se continuaba daudo lmpul~o a las
obras, las cua1o;s quedaron termllladas por
completo a ÍlltllllOli de abril del año Hl1~,
A ¡'rimeros de mayo dcl luismo año, el'
Rdo. Cura-párroco, 'lile desde la revolución
de 1009 ha5t~ la clt;,da fecha habla habita_
do eu una casa de alquiler, trasladó ~ la

;~~e;3ofici:I:~or;;a~"C:l~~~et~C~lle1:tf~li:

gTe!IeS,'luc\'ierOTl mhcereanoaSll pastor

,. ~~ttde~ui:~1s::~~~a~oa~~i~
rector..l f.u," bendecida por el M, 1. Dr.
n. FunclSCQ MuñIR., ~etario del Obispado,

El polio
Ttrrninado d ""O 1911, que tan buenos
:o~is~:el~~~~e"m~;¡K:arr~a;J:

t~i!,~~rr;~~~~l~rt~F:1~~~~~

iR'lcsia de lo u('cesario I},~ra el ~ulto de
Oios y <le sus s.~ntOll.
)Ia~ amo el buen ejemplo es-semilla fecund.. que Itermina siempre y da frutOll
abul1d..ntes, nO tardaron muchoenp!oducir
ciecto) las obn.; de pi.. d06-l generOlld<ld que
hasta "Gul hemos "enido mencionando.

\"i~~I~~ ~loest~~I~ol~~~~~';;¿:

cesl6n del ('orpus dd año H1l2.
Es lradi~iOll,,1 ~n ~sta p"rroquia celehrar
todOll 1(.06 a;,os, CQII gran solemuidad y
<'Oncurrenci., HUlllerosa de fieles, que se

~r~t~~:d l:Sq~~i~~n~:I~~

SiÓD

del CJrpns.

ini~u~;f:ad~P1;artr~~I~~~:~:
I~

semaua tr.\gica,

dl'$~tando

eon ¡nten.

(~~i~;e:ra ~\ ~~~d~ea~~el~~2cel~b~~: J:

nlle"onuestra hermosa)' tlpica procesión.
Allto.,t:Cllalulo ocasión tan propicia y las
buenas disp05idoues de la parroquia, el
Rdo. Cnra-;4rroco encarg6 a una comisión,
rornpuesta de las seDoras doña Mereedl'$
Car ll5 d~ Abelló, doña Maria Garda de
Giralt )' la Srta. JOIielina BrOl5a, que ~
w,.:::!csen linlOl<Il1l1)3ra la eonfecd6n de Un
paILo.
Dicha comisi6n cumplió a maravilla ~u
CQI1le\id<.o, cuidando de recaudar fondos,
COH los eual.eli pudo <'Onlecdooal"SC' el palio
de que ~~iUlOS hablando.
Tno.bajuOll en los bordados- lu c:itadaa
sciicns de la conlisiÓD,doñaEmma Bordes
1~k~kalrar~~ 5<'ñoritas Maria Desnlls e

Imagen de Nuestra Señora
del Carmen
A los pl>COlI dlas de estrenado el arriba

:=:k~~~,~~b~l:~:;~i~u:nr~~~~

Colocada en Ulla me5.l sencilla y p-oviy bajo artbtieo dO&('I, bordado y

"ioll~1

r~¡'~~I~nrn:;mr;;~t~I~~~~s e1e~I;~r6~~¡

mismo 1Jle~ }' año y festejada ("On {unci...
nes "s]Jltndorosas, a las que asisti6 c1.~n
ti,l;lIo gremio<1e ladrilletos ron su I!'tOrL('lI.Il
bandera}' multitud de fieles carmelitanos,
cuidandc> dese;e entonces de fomentar su
eu.U., )" dC"oei6n D. Tomis Bond y dou

suelo Qnerol, hermanA
cm'O!Itallcrc"iJabiasido
biéu ~egaló dicha señora unos mAnteles

::~~:i~=~~¡:i
id':bC:J: ;ld~~
Ju1i1. viuda tle Ra\'ent6ll.
ROAa

En la actualidad se ha constituido una

;~:~~;:d~~r::~~~E::~~~~~~~r~f~~~
~~:,~1~~iJ~:~IJ~;~e~I¡~;7~n~O:lJ::~~~:

truir un altar cual requiere dicba imagen.
En este mislllo altar se vmeran otras
dos modesl:lli y sencillas im1genetl. Una de
ellll5es ta de Sa-n Isidro,l?'!trón de 10Ii
labradores, que fu," adquinda mediante
suscripción que promO\'ierOll los adm;nistradOl'etI don Francisco llalandrb y don
Isidro Call1pmall}', y llevada procesional"
mente desde la conocida casa .Ia Peino

~~st~ll:~~;a.... ~d.~~¿~ ~: l:raC~~e~~
ros, los cuales la compraTOD COIl l.la
lim05"l1l5 que entre la. socios del ~en,io
recogieron D, Clemente Bonet y D. Pablo
Casas.
I)er,dee<la fecha la. Gremios de labradorCll y carreteros continúan festejando ('<lda
año {"on inusi~ado l'$plendor a su respect;vo Patrón. s.ll1ti.mdo nobles impulsos de
adquirir una Imagen del mismo, que pueda arllstie.llllente figurar entre las Ilem1s
que se "eneran cn esta iglesia parroquial,
Imagen de Son Gaudencio
En este consolador rl'$utgimiento tocal.

i;clr~lr,t~~~~n~oS;:tr¿;,a~\,~~~~~~,p~~~d:
A b vista d~ tantas r tan hermOSAS lm'-

J,!~llCll como hablan s,do expuest.. a la
,·eneración de los fieles m I'$hl igl~ia
parroquial, ucit6se iute..-amente la devoción de nUl'$tr06 feligrese!, los ctlalC$,
dfl$lJe luego, concibieron la idea de adqmrir uua iu\~~en _de San Gaudencio, al
cualloda la barriada pTofesa profunda
veneraci6n poi" los muc11QS y muy 1lotoriOll

ti,'O que llenó de contento y admiraci6u
atoclalabltriada.
Nos rderimos a la be11lsima imagen de
Nuestra Señora del Carmen, de lll~1"lto
artlstico llOT todúli 1011 inteligentes reconocido.

simpática, lIOl1lbrhonse comisiones, de las

eKullor D.....gustín Querol, fllt llevada a
esta i.arroqllia a primeros de julio de 1912.

fina Brasa, Carmen Lletjós, Paqnlta Su-

~Z::~~í:::;¡o "'del ~~~~~g~id~~ ~l:b~

fa;;~~~s ~~~a~e~ H~i:~o :á~~e :~ti~~OS'tau

~~v;~~~Et:~~:~E~::~!~~11"1~

~:"~f;";¡;Ol\t'~~~:i;~~:~~~ 1~,~~í~~i¡~:'~;'T~

'Re¡~ll!d~r~laS~~~í:-.s 1~~,::S;,en'!l"_

r3~~~!,r~~~i~~~~~d~~'~:n~:

clóndesusde\·otOl5.
Terminada dicha ima~ que resulló
csplblllida c<.U1otodC6d~aban, f11f\l.·
.-ada a esta iglesia parroquIal \. "<I1t'11111~
mente be11deoda el segundo d(lInin~o M
,.e¡¡tielnbTedeI9Ia.diae11quetooUllI0f;
afIO» se ttll'bra en esta barnada la fil'fila
ma"or de Sa11 Gaudenclo.
CCln la po><nión de tan querida imag\"11

~~~a "·~.~~i:;~i~~llá~~~o cll~~

sit., tic 1C~caudaT fondos para dedicarle de
m<;t1nento I~rte del altar mOlluIllC'lltal qne

sel~r~la..lio'?~:ac:~~tadas «-mi,.;,,,,,-,; .le
seilút'it..U.C'<Jnc\collenrsode<.>lralllnUchas

~~~t!~;~;¡!¡;j~~f~J~~~;~f~\~f
ttito don José C~rarac1l, c\ e(1l1ccjal dOl1
Pedro Cntll Mal1n y el Juez 11l11nieipl'l de
ésta 11011 Ennel~n<1o Ripoll.
1)1' ,liclla tómbola, que filé 1I1t verdadero
bito, Ilnedóllquida una respelablecan·
thbd. oon la cual se construyó la C'llpMncli,la rnua en queactualmcntl' Se venera la
1llt'nciona<1aitnagen.

de~~a~~~~d;a~n:;: ~a~led~;';"~I~~'Ja~

lena ncrnrl de Sans. y otro juego de manteles dolÍa Magdalena CaJ"$i de Aloo.-el'To.
El juego de SaCTU de trron~ dorado que
sir,-e en la misma mesa ha sidoC'OIileado
poi' don VIciar Pereyra.

Lo bandera de lo Obro
Eunnado en la ptO<:'l'Sión d<"1 Cotpns MI
año 1912 tI dtgante palio, de que aut...
!<e ha dado cuenla. not6se la falta de uua

band~ricayartistica.qutprelidierl.la.

Iltoccsionn quttn 10 sucesi,"OlIe "inieran
cdtbrando.
RtlIliúronst "arias S'~tionts para ad.
'luitirla, cncargÓSl' a d,,'et5Ofi artIstas que

~l¡~~n:l!\ ~~~j\~r~ ~P~lést5t~o ~~~~

:l~~~c~'~:~~af~ides~i:c~ó:,ona '1: ~~

",unidad de Hermanas Carmclitas de &an
J05é. elItabkeida eu esta parroquia, y lal
pinturas a don Al1relio 1'01061..
También se encargó ~ don Juan Tena.
(lu, inleli~enle i,,<tustnal de ésta, llil'itra

:;l~~a~~ral:~~"'~'í::;'~led~lef:'I~¡¡~il:n~

pinturas de la ~ela.
Una vez ll'Tm'nada. estrenÓSl' con extra·
ordinaria s..,lemnidad en la proetsióndel

Corpus, qu.. Se celebrú el a"o ll)lf,. Sit'1ldo
pendonista d litre. Ten.ienlede Alc-.lhlede
..,;te .listrito don Pedro Grau Mauri, y cor·
d..,ninas <"1 C\1l1~jal don Jose Cararach}'
don Miguel Callarl, indiVIduo d.. la Junta
d.. Obra d.. esta l'aTroquia.

y ~~J~ ~:~~caas~~i~~~i~:<"5ba=
dades:
El &>malbJ. Gremio d.. cart{'t<"1'08. Academia de San I.l1is Gonz.ap. Cuino, Cell'
tre Catalá de lIorta y Santa Elllaria.
Atenoo, Gremio de Artts }' Oficios. Centro
Tradicionalista, Cl"Illr" Catequlstic d..1
"lont Canncl y Cenlr.. d.. Cultura Social.

di~~~~si~er~a;~1'..o I~O~~\~'~
Cristiana. el Colegio de la l'rfSet"aeión de
la F.., d MuniC'l~l, el dc don Antonio

i;;~~~,Ja¡"'d~~:3:dd~i~~:Ol:11fa~sa

:;~~~~~:~~df:1~~~~~~~f¡I:~~;~~:~~~~;
conJU11!'Jde doceba'l(Ins de m6s1ca
Cornolccnen\o de ta" soleultle procesión,
el pemlonista don Pedro GnH', a más de
lo acostumbrado, COlItcó todos los gastos
" .. la bandera, y don Jllan Terra.des regaló
la artlstiea asta que para la Ull5m3 se le
habla en~arg~do.

Imagen de Nuestro Señora
de los Dolores

fue para la misma (9'110 un I'r($llgu, de
nllC\'<lI!iprogrcsC6.
PUC5 i('(lSa providl'lleial! al tenerse notieiaen toda la feligresía de que dicha
imag~ habia entrado en la parroquia,
t!npertii"on~ nue.·as energtas y COlImo\-iéronse h.:mdamtntt: e.utazOnes gentroaos,
que se dKidierOll desde luego a contribuir
c:on todas sus fuerz.al para qu(' tan .-sbella
IUllgeu y el bello altar. que IIC le estaba
construyeudo, el cllal debla sen'ir también
p;113 el !'kllltlsimo :;a('rametllo, p'udie5en

en su reguo el cadAnr de Jesús, tia la
\·erd..tll"rn sensaci6n de trist""" \'dedolor.
l.Ie,·ada " la iglesia pólnoquíal, lu~ coloc.ld'l. en nna mesa provisional en la que
dcbJ:¡ plflnanecer hasta estar termin...do
el magnifico y artlstiro a!tM que !le le e<.
taha oonstruye:n{io.
A 24 de sept,,:~mbre de 1015 {ué .ro1ellLllC·
mentebt-ndeeida,eelcbrAnd~contalmo-

~~~~f':::~~t:Udl~~6el:S,laa

,:

~:~~

~:e~~Ii~d~i;fl~d~~~6ala?>r:~~';:;;
ilora de 1011 Dolores.
Las piad<:'Sas donantes S01I las señoritas
Anih y Conell1ta l'lanh, !as cuales, ~l
impulso del cariño y devocl6n que prolesan s Nuestra Seiiora de 10& Dolores, resolvieron ofreenle tan riu y herm.-a
im1gen y el altar que !le le estaba pre·
panndo.
:\OTA. _ El grabado tle tan henllCS:l
imagen puede ,~se ('t\ el lugar de <.'Sta
Reseiia, en que ~e habla del artlstic:o altar
enquevacolO('a¡]a.

El Crucifijo
Faltada la i¡;tlesia de la iDlagen del Cm.
cifijo, Que aco!ituIDbra a \"C"T1erarse en un'l
de las primeras capillas de todas las igle-

~'~~I'e::a,rer~~~lld¡ar~a:~o~~:~~t~l~l~~ll~~~

desas.aspiraciones y exigcll{ias de la 1>3·
rroqula.
Dieha imaR<,n fu~ colocada bajo se-ndlll.
simo dosel en la primera capilla, 1m donde
desde entonen rtcibe los amor06O& obseqUi05 de sus fiel.... de'·otos.
Posteriormente !le ha substituido el ano
tig-uo y sencillo dOllel por otro lI\UV rico
.v artistico, Que ha costeado doña Mag-dalena Iktnet de 9ans.
En los eleRantes bordadOs de la ~nda,
que representan a maravilla nores pasionarias, han trabajado las 5Obrina~ de la
menlada piad05a señora, las ('ual.... h3ll
bordado t:J.mbi~u los malfllifiCQli escudos
que \" ornamentan.

Terminación de la Iglesia

1: ~for~":

~~~\~I~~z~C::"d~

~1t~ c:~~:ad::=~arli~ i:r~¡:t;'~'¿;nr;}:

lodo su simbolismo de tristcus y eonsUt:-

~;:~lji~~ll;~~f~:;E E~u~~~~q~!

"uotra Señora de 101 DoIOl"es)' del Sant;5iOl<' Sacrnmento.
Ma.s antes de proceder a.la constru~:dóll

<1e dle.ha capilla dcbla deJarse terullnado

cl libsL<le y el ('rueero, tarca que $e.' em_
prendi6 desde luego con todo entusiasmo
hasta dejarla CXllllpletam.ente acabada.
lIe aqui poi" qué al ImpulsO del dKeO
de ('OlIstrnir la eapilla para NUC5tra Señora de los Dolores, se ha pollido providen~i",lmente tl'l"tllinar toda ,la iglesia,
predsaml.'nle en esta t':poca en que por
raz6n IIl.')a guerra ellr~a parecla COlla
UlUY diHcll por nodKir Im¡>OllibJe. ,
El eruCl,:ro liene veintinue,'e metros de
largo por dift de ancho y ,-¿nte de alto,
mil tres bó\"Cdas, estando la ttntral SOIiten¡üa por eualro aTCOli tocales que descansan IlObre un juego de columnas muy elegantC'S.
A sus lados tiene dos graudes rosetones
de lineas góticas en 10lll cuales se han C(;>.
locado muy vislosos cristales de colores.
El '!>side, de forma octogooal, con nue-

~~~:r~u~s:üisi:ta~i~~\es~a~~

COn paisaJC5 y figuras que representan las
es~enas mlis conocidas de la \'ida d(' Sin
JUlln, Patrón de esta parroquia, y con re·
malCl! escult6ricos de acertadlsimo gnsto
g6tico, tiene diez metros de ancho por
cator~ de fOlldo)' veinte de ~lto.

h:~~ f:rad:~re1:;:n=~all~~l:

::.
ticas, ccn rico pas.mano de metal y d~
grnndes mechones.
¡Quiénes 50n los dO!'-anttll de lulimos·
1\35 Que sp. hall nece5lt~do para con5truir
ubra de tal riqueza y magnitud? (Qni~ne5

=~ l~..;:bid~ ~~~~= ~n a1~~m~
riquezas para destinarlas a la termi_
nlci6n )' ornato del templo del Señor?
~hlch05 son los d{"\'otos que han contri_
buido al feli:r. l~rUlino de nuestra obra. Al_
gunos dc ellOll tienen ya sll5 nombres cs·
critos COn caracteres i,mborrabks en la

SUI

:j~~~al:rl~e ~~s:~ai~I~~r:f. ~y~\~~~tcl

hermoso ejemplo de 105 primerO&, h.n qnerido pagar el tributo debido' la casa de
Dios, que es la casa opairah del pueblo,

~'~~~eKand() par~

,,110 ~u~ genU06~s lim~-

l.,oIIn()mbrC$ ti." Sans, Planh, Jlortacln,

~a~~ld~(a~~ajc~~i~~~' :eoif; ~:~:r,tie~~~:
JuliA, s.a!a, AlCO\'erro, Uri.ch, Pujaut, POI>S
). otros, rKanar:i.n siempre como notas ar_
móui(1l5 bajo IllS artisticll!l bó"edas del
rillt~cri:roh~~ecol~~o(fel ~~~~

IE'_ Exuno. ,

Rdmo.

............ bo,,<tocl

c.

~er

colocado, es de o."Iti.lo gótico, con una
central elc¡;("antlsnna. Consta de la
'n~sa para la tclebraciÓll del santo Sacrilicio, "u(:].ma de tuy" gradas hay un sao
grario p"ra la cXpolIición, de lineas 'i"isilnas, al cual R sube por una cómoda
cscalcrn que sc extiende poreada lado de
la mesa. adornada por una barandilla de
m...lal dorado, primor(_mente trabajada.
l)(.t""stJc la .-..calC'r.l!K' l(',.,.nla majestuo~guja

, e.salla. h." ...."1
n ""•• 1. . b.·
Im.....'.d•• do ""ost.. act 1 P......" •••

"j~ploa

la luz; bellamente matiuda qu\
Jos rOK_
tunes y '-entanales
pe1letra por la rica crislaleria de

Altor Moyor
Terminada )"a la iglesia, no por esto que_
daron alroladas \aseoergfas de la parro-

~~~~~¡fl~~t:~~Ji~;=~n~~
yen medio de lalI cuall'll se destaca un
~~~;Ms¡:.~nqull.,u~.:t:I:a~d~n~i~

~l'~~aei' ~i~:ed~f:i.l~ ~:.~:~adetto::r Ii:

riO/l.3111ente ~ntre las sombras de las be).
vedas.
En ~l "'" \"enl'ra únicallleentc la imagen
de San Juan llautista, Patrón de la pa.
rroqnia.

l:i~;~t~cj~l~t:f,~:;~r~tr~~~'j~d~~~;'l:ll.::':~:

d,'ctllar!<J l(ll; ttimitcs su d,~tillguido ape.<!<'udo dOll. José Oahn:.scs.

IglC1lia parroquial de todo lo net'eSario
l)lIra el culto di,'ino.
l'or l'lIto, mientras se elItaball activando
li'S obru para llevar a feliz; térmiuo la
",a¡rna empresa,en1aquetodOlltcnlan
I\1ClltO ~rtlstico quc h~bla de contrIbuir
podcrO$Rl11eTlto: al ornato y cmbl'llcdmiCll.
todctotlahll!("lcsia
Tal es el altar mayor.

ll:íl~5~~I~I\t:.r~ s~~ ir.~~~S~o;x:t~npe:ei:C;

y magnIfico presbIterio en que babia de

el ~~:l~oa:l~rDk.s lha r~~~tr~;d~l~ 1~l\~~
:l~;a J=II~IU,~~rlti~~s~e~or~u~~r~l~~~r:t~

dihuju,

ell

t'l .yutro do:! roal

lit'

divisa

!~~a~~(:~~~~;>tk!1il\l~m:!eju:O~~

El t'1t'1(llnte y ,·ist<lliO tapete ha sil!o
donadu ;1Ol" doña R...~~ Call1lcubnta lit:
Miró.

'li;\l~el~o l~:~::~;r~~iÓJ~,e ~',~ ~fd~t~~~l{i¿

pur ,1oñ,\ lIlarra Teres:I I'lllja de Ord6ilez
y lO!! II00nl¡reS 111' Catret", Sans (Ell,laldol. AbI'lló, Boter, Ranrell, Velltura,
Romell, L\etj<.s, Cabanaeh y otr<Jll, ('lila.
r.\nsiemprt'bI'lIamenteimpresosenIOOltliferent'.,. objetes qut' t'n el altar mayor lit'
utilizan p.~ra las glandt'8 flllU:iQllt'!! litúr~icas.

Alfar de Nuestra Señora de
los Dolores y del Santí:;imo
Sacramenfo
Iksl;'U':'ll dd altar llmrlJl" fué 1ll011tlldo r
1)f(o\·isIOtllllIlH:nle educado t'n d ('rUCHO

:::1=J~I~ia<ll::í~~I~iai~a':;~ci~d~i~;

i~It'!;ia, ti altar <le );uestra Señora de \(lIlI
DolorK.
Es, romo los demb, tle estilo gótiro,
dic:sIr.lIlIMlte ornamentado Con 1II0&l1ieca
dedif<'n'1lt<llrol~.

Se~~r;tld~e l~n~l~e~~laqgue: efen~n~i~
hitondo) culto en esta

iKle~ia

desde el 2·1 <le

~~~JZ(~:1~~dif~:~a~~~~,~nf;~i~ e~Y;
.Quell~t'de;'lotablet'tltealtad

(A ql!f debo- su atrac-ti\"o? ¿I'OI' qut las
no k Un"""n dt' rontemplarlo y ad·
mirarlo?
Dillcil tarea wrla para l"1 eronisla d{'5(Ubrir v !'eiialar en ql1é I,unto de este AltAr

J!'t'nt~

¡;;.sIc altA~ ha ~i(]o gt'uerosamenle rqalado por las nia(]O$as swor-itall ,\nila y
CCll"hita Plam\s.
Con deslino al mismo Il:ru omc:lrg:l(lo
uua rira crmomcia romo la del albr mayor.
Tambib han Tt'g1I1ado t~ eltgantes
jll~ de manteles, 1!11 nno de lO!! enal...

haXd:;~:U~~'::Jd:.c:j~ ~nt:i~~:I~ ropón

de plata dorado y una arUstlca COTona del
mismo metal, ornamentados COII Ilibl1jos
formaliclI por piedras predosas l'r~d('n.
,k
joyas
t~

5U~

Asimismo hall COIiteado la espléndida
m('8a-l:QluulgatOl'io, de ¡nlmllol, sostt1lida
cuatro artlsticas ). muy elegantt'8 eo-

r.:

Inauguración de la Iglesia, del
Altar Moyor y el de Nuestra
Señora de los Dolores
Terminada \'a la iglesia)' 1ll0llta<l.... estos
llOOlSOberbiOll altarCll, ac<.>T\IÓSece!cbrar, ron
la \'enia del ElIClllO. y Rdmo. Sr. Obispodc
la J)i6c,,~is, III ~olemn(' ce..::nwnia de la
ill"l\~"raciÓIl el lila 8 de ju1iodel.aiío1917.
f'reparadap"rllClltediayorgan17.adauna
lJr~ión,f'aralaque~hablanronttft:ldo

qltintt bandas de música, que hablan de
aeompañar los t'Standartell de (lIras tantas
iKlcit'dades, tu,·o que susptnt\erR poi" habnlo as! d;SFl'f:l¡to la autori,bd gubl"rnati"a.
);ermalizadas algún tanto la~ circuns·
tlIlldil8, ¡;eiíalÓ5e el dla 21 de octl1bre del
",iSI,llO.año para la celebración de la mentada f"~sta, 1:1 cllal se "('rifie" en la si.
guiente form:.:
El dla 18 de dicho mes, el ~r. l. doctor
don JIIlItino Gllitart, Canónigo r Vicario
Gmeral del Obispado, en re¡n-t'8t'ntación
del E"c:mo. r Rdmo. Dr. D. Ellrique Reig,
Obispo dt' la Dióttsis, belldijo .solt'mnemt'ntt' t'1 majl'$tl105O cTUttfO y esbelto lb-

~ial~J~u:'l';g~~~ r~~~~na, el
~\';s~· d'bi~;,md~ gr.;~~, :;:'~eb~~sc;'a ~n;~

S:dJl

Misa, en la 'l"e l,redie6 distribuyendo la
llapada Comunión a la 1Il11cbedumbre de
fie]eS<i"" acudió al acto.
A las diez y media cantÓSt' Ilna misa
solell11le, en la (lile ofició el M. 1. Sr. Vi_
cario Genffal dt' la Di6eesis, asistido por
RdOll. PlI.rroros de la ciudad y Sattrdotes
naturalt'li de esta barriada.
l'tedicó "1 KnnÓD el i1u,trlsimo lIt'ñor
Obispo de Gffona.
Acabada la misa, el mentado sdior

~bj~~i:'~::!~n":pFo,':i~;t~Y,~;s:c::~~
~:l~~rto;n ~e::~"('s~~bam:l:t¡'dO:arr~~l~'r':¿

)"ddini¡;"oquetellladispuesto.
Por la tarde, a las cuatro y media, celebrÓ5c con todo I'$plendor la fl1nción final,
om la qut' ¡n-edie6 el Muy Ilustre Dr. rlon
Gabriel AUjtuet, CaDÓrligo Pt'nitenci..rio
d.. la Cttt'dral de Baroclooa.
A t<>des los actos de tan solemne ('('Temo-

;~ ~S~t~~.

&'. f,~t~u~~d~~e t::~d~~

Ermelando Ripoll ; el Tfllimte de A~c:alile
<1el distrito don J06é Ctr.rach, y va. ir.
roncejall'$.
Tambi~n ~sistieron varios S\lperior~ de
ón'encs relIgiosas y otras dIstinguidas
peuonalidades.
Quiera Di~ 1)('nd('('ir, d"st1e ,1 m~gn¡-

~~~~J~~ d~"I: ~~:~ ~~~~,\:;'It~

tribuido y . totlOS108 bijOll de ata btTUlO6ll barriada.

APÉNDI.CE
Escuela Parroquial
Para contribuir a la eficacia de la salva_
dora misión, que está confiada a la parrO(¡llla, fUlluÓSt Cll mayo de ltlt').¡ ell esta
barrwda,lllla eseuf'!,! parroquial.
Al pnncl)lio funcIonó eu la gran sala

de actv.; de la Academia de San Luis
GOllzaga, bajo la dircc<::ión del reverendo
don José lluudó, l~to.• a quien el Pá".-.;,co
fi~~~rs~~. la formacIón de sus pequeños fe-

Acept,!da CQlL gusto por nuestros fdi_
greses ,heh;, escucla y la ace~tada instrucción !lue l'll dla se proporClOnaba, hubo

~l~es~llal!á~~~~()l~~~'tfó~~íoIJ~~e~~~ J~~It~
~~~:d~~:ÚiI l;:o;~v:re¿~'~~ndJn>os~e::~s~c~~
ll,é5 y don AutO'l';o Vallés.
El número de alulUuoS crttió con el
tiempo de ,tal mallera, que fué predso

buscar un local más apropiado e independiente.
Por esto, en septiembre de J011, alquiló

Al objeto de que la parroquia contara
con alguua de estas obras·postesCQlares;
fUlldóse en agosto de 19JO el .Centre d~
CUI.tllfa $ocial., CCf\1 local prop~o, con5-:
tn~l(]o Cn los patio,¡ de la IgleSIa panClo'

~~i~ l~ n~~~~ d~~J~\~ eáa~t~~e~~te c~~J

:~i:~~'~~lI~;E~;~:':~~::I?~~fi;~~~

lsports dc dif~rclltes. clases, con. el corrcs)JoOlllhcllte teatro y CIlle.
_
DesJe la feclla de la fll~"lacióll sigut
normalmente fll11doll<lndo J'cho .Centre',
lJoOr c1 cual han pasadOlllultitud de niños
que,
scgundad, lo recordarán con
.atisfaC<:lón.

COl.'

NOTAS

t~:S '\~:C~~~t~~tí.d~lac~Íi;~h~gl~~~ilod~

car¡:-o de don Ellrlque Saglllcr.
'
'o,los los altares, excepto el de Nuestra
Seiiora ,i{. MOlltscrrat, hall siJoconstruldos
1"'1" tiOlO José Massaguer.
:

~~n~t~i:'~s1I1:~araC~¡.\b¡~:c. t:n~~er~l:t~e~~

~c~~~thl:~;~.i{f~e (~\.~~trl~I~;~~deddOl~ll~

ch~:~a:ei~~~a~,t~~~'~6~U:s'db;t rár~~~~

yll<~~~~.'~!:~~~~1~1~~rsL;f:A~!i
~
flOC Rills; la dcl Sa"'Tado CorazXn, por el

tmaba, encargando desde entonces su
eseuela a los bcneméritos Hermanos de la
Dochina Cristiana.
que tOn tanta Cot,flan~a habla fllndado y
cOlltlnuaba sosteniendo dicha escuda con

~: .a:::':~~~~d~li~~cs1r~::6~S~1~f..~1~~~

qlllell,alnupnlsodcl cariñoqlle profesaba
"esta llamada, decidióse regalar a la pa_
rroquia, al obJe.to de \l.ue sirVIera para la
esencia parroqUial, la casa-torre con todas

f,~iftraej~tl~:~'c~~ñI j~~a;i~~" Js~~~bi;

Cuyás del llosell.
.
Arrcglada la casa para la habitación de
l~ C\latrO Hermanos y wnstrulda de nue_
\"a platlta la escuela con cuatro clases,
llIontadas a lamoocrna,cop abundancia de
111Y, y ah'e, Íl~é inaugurada por el M. 1. do<:t<r. don Enrique Pla y Denid en represen_
tación del señor Obi~po.
Desde <mtonc<:s vIene funcionando con
hito, bajo la direcóón de los Herman1;ls,
la escuela pa~roquial, a- la cual acuden
lnllltituddCUlñosabuscarsanainstruc.ción y cristiaua educación:

Centre de Culturo Sociol

va;I~tr~li~r~~\~~ ~n~a &~ií~~~~ ~'~:f:an_

1011 no pocos jóv<mes a pesar de haber re-'
clbldo bllena educación,
.

de;d~eq~~ddej~ ~~ ~~~~~ b~~t~1 biñe~lto<a~

,

qne tiene cabal concienda de sus acciones.
Para salvar ~ste pcligTo nada mh dicaz

Ca~tdls,

qmcn cllldó de dirIgir los
baJosdc ta1Jade1 altar.

~a
f

SellOr Castellanas;.h de Sau Juan, por

~~f?~~i~~~'l!~jf¡¡!1:~ls~~~~~II'~~:;~l~
Po~"d¿::sW~~~~~::I:I~~b~~.ha sido Jirigid¡
Los cristales de ~lores han side fabr¡eados Il<'!' 1,1 ~¡¡sa Rlgalt y,Cr.anell.
\
X\;"'c~~r~r"~;,'~~~S (?ecl l~taó~~ic~'l;a~e;it
comt.-uhlas por el seflOr Corberó.
I
y aqui knnina la reseña.

-' ••• .

¡

l';~~~~u¡=r~i ~~~l.Ó I1~se:;f~~,etepuj~f,st~:

ta" bllC"amClllona, quien n.o sólo termin6

~~:~:~~'~~\\';Olaql~~r~o~;:f~;'6d,ta~~tnl.~~s~

tra

,\dlll'r~tla

capilla del Santlsimo Sacra_

~;~llt;~/:;':ba~~;e;~~f~ir~~ ~ol':u~~t~~t~
r~oq:,ia,

quedando tan destruida, que sólo
slguleroll ."ll pie .Ias paredes maestrdS.
y Mil. ,1Ihguel PUlol desplegó tanta acti,·idad., tanto celo, quc _nuestra iglesia filé
la pnm<:ra de "'a DIócesis qne quedó co..,plctaltl<:,nterft:onstrulda.,
IllF.~I.

ha podido ofrffer a sus

lector~s

i;\~i~~~:t!~,,\1~~t~:1i~;~el~~~~~~i~a~
j~~1¿,:~e lr~~~~~fir:s~~:,~F,~~1:r:~:d}~ rriJda.
Por bs preselltes Ilneas plácrnos,
oportunos para conservar_incólumes las
sallas dodntlaS redbidas--:-

pues, testimoniarle lluestro más sioCt.'l"o
agradccil\\;~nto.·
.

CONFITERIA

y

PASTElERIA

"5ANT JORDI"
FERMIN

U R GEL
SERVICIO

A

DOMICILIO

FULTON, 19 (HORTA) ~ BARCELONA • TEL. 272915

COLEGIO

"VALL D'AURA"
CENTRO LEGALIZADO DE ENSERANZA MEDIA

Preparatorio - Bachillerato - Clases
nocturnas - Comercio - Peritajes
PROFESORADO

Calle del Congreso, 21

TITULADO

HO RTA

TALLER DE TINTORERIA

J. PENALBA
Calle Horla, 73 • Tel. 286734 • BARCELONA

Mantao, GClbon.u, Gobordinos, Abrigos, Vestidos y Abrigo. de Piel. ele.
Se cogen puntol • laI medilll • Planchado Alemin
Zurcidora
Tei'iido y reparación de Bolsos, Culeras, Guanles, Chaqueta., Arllcules de Piel, Sombreros,
Corbal&s, elc. - LAVADO A DOMICILIO DE SlLLER1AS TAPIZADAS

GARANTIA

ECONOMIA

RAPIDEZ

ALMACENES

ESTEBE
GARANT-IA

Al

SERVICIO

DEL

PUBLICO

Ofrece su nuevo establecimiento de

PERFUMERIA
insto lodo en
HORTA,

lo

calle,

67

SURTIDO - CALIDAD - PRECIOS ALAMBICADISIMOS

Guia de Camerciantes e Industriales de H"ta
lECTOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.
SE COGEH PUMTOS A LAS MED! S

Sastrería

MERCERIA SOLE
Calle Chopi, 42

CRUELLS

L 'mERlA. ... RTICULOS ESt.RITORIO.
M"'TERI"'L ESCOLAR

L L U

e

H

Alta costura para
señora y caballero

Bl)lTA,U· Ttlétno27"'7
fULTON. 12 (HORTAl BARCELONA

La. mejor.. media.
la. mejor•• pr.cios

s

I E M P R

e e

N

COMESTIBLES

JOst

(hapl, n·TlI. 210676

BALLESTE

CARPINTERIA MECANICA

granjas P A D R Ó

fONT y BOADA
Toio,15
PELUQUERIA

HORTA
PARA

Tel.289501

CABALLEROS

OC

"'11.01,,,,,,,,,101_,"11.
bpttI.UlIU
,......ülm.........._ . '.... lo,.n•• _lclll.

CENTRAL: Xilré,69.Clol • Telélono25 1184
YAQlJElIA: Crl!huel, 40. Horlll - Tel.279441
BARCELONA

Domingo Marqués

PEHPUMERI.... MZRCElUA Y NOVEOAOP;s

E'. .enlda mu eanla-ado "de la bvrlada
H O RT .... ' 2

TERESA MORERA

JUAN FARRES FUMADO

(AnUgua

c.. Ja.phl

DOLS.... 1. ESQUINA OANTB
TUt10NO'#llts

Cachorrerla, garrafas, cestos. ele.
TtIltl •• ctllStracd6.flt.U1d6......l(IiIiIrll
. ."'......1 M."..... 2 . . . . . . CflOMA (M.... )

--------CARPINTERtA

Joaquín SALVATELLA
001la,17 • Tel't. 1769 OS •

HORTA

MUEBLES

ANTONIO CASAS
Ch.pl,6·Ttl.25 Illli·IAlCELONA(Ball')

"MAYOL"

LENTEI, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
Ut.......CIÓN DE A'... lATOS Df PrECISiÓN

Oplica LLOBET
tX ...CTITUD EN tU RECIT...S DE LOS

MtDICOS

.BARCELONA
c ..... j_ d. Cien •• ,

JII

Ilnri. T Srockl

,.,,,0.1..,D''''.,101_T.I'''''.211611

ESCUELAS BOMAR

G

A R R 1 G A
ARTICULQS

LISBOA, 1 (junto al Mercado)

DE CALIDAD
---

PRIMERA ENSEAANZA

~tNi'sL1.R~UADAa

flllron,IS, Tel. 371820 - Barcelona - (Honal

SECUNDA ENSEflANZA
BACHILLERATO

~i~~JWic~r

PEDRO CASAS

Corpintería-Ebanisterío-Tapiceria

----===--~-~- I P." Morogo/l, 360 (HORTA) Tel. 27 86 41
CARBONER
A
BARCELONA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HOITA

Carbones minerales, vegetales y leñas de todas clases

Calle Horla, 56 - Teléfono 28 67 34

FLORISTEIÚA ~~~I":~~:~~t~W::~S:
J.
HOITA,

67

BIS DA L

p.do

C.j.

d.

Comestibles d.

6

Consuelo G

M E Z

TELl':fONO $111 <1

CHAPt,

56

•

BORTA

Ahorra tiampo y dinero ComprClndo en

ALMACENES

IBIZA

dond.hall.ni 1""'.10'" p'.CI.. y o.lld.d••

l···1;~-::':.~~~.~:~'M~I~~~::~~~~·r~:'.""
, ....10 .... 1

Pl••• lbl••, 1 _ Fu¡.6n, l' • Tol"o... 111711

P.IUfiU"¡~ p~t~ c~6~ll.w
FRANCISCO LARRASA

R. CASAS DEVESA

PLAZA, IBIZA, 7 (HORTAj

J.
e IVI T
J O y E R O

M. GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

ARTE

FOTOGRAFIA

;E~~~~~~~GA,

7 (trav. Dante)
TElEFONO 2270 89

Alcoholes, licores embotellados y a granel
Vinos y Miel de coseche propia

BODEGA NUEVA

ARMIS SERoRA y CABALLERO

EN ORO Y
CHAPADOS

FOTOO'AFO

----~~r2~~~n~~n~~d;.F~~~~~:

B. CATALAN
LISBOA,12 - TELEF. 289358

H O R T A

RELIGIOSO

PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Munlaner,157

BARCELONA

Tel. 276472

}2ajtelet[a

MAYOL
El comercio más antiguo de la
barriada y la dinastía más antigua en pastelería de Barcelona

TELÉFONO 29 94 29

HORTA,59

FERRETERIA

DROGAS

lItIria d. todu-Persluu

F'lol"III - Perlallerla
Btrbortsterta

Articalos IlktrlctS

Vl". le

J. MARIMÓN TRAVÉ
FULTON, 21 Y 23
272604

Teléfono

BARCELONA
(HORT Al

Sucursal:

MERCADO

NUEVO

-

letra

E

