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

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDI"S

MERCERIA SOLE
Cglle Chgpl, 42

L::RRERIA. ARTICUL.OS ESCRITORIO
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
HOITA,63-TI16Iono279917

la. mejores media.
lo. mejore. precio. S I E M P R E E N

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Tajo, 15 HaRTA TeL289501

IMPRENTA

Agustín Albi
SOBRES _ CARTAS. ETIOUETAS
TARJETER!A EN GENERAL

LLOBREGÓS, 4~ TELÉFONO 2a 37 aa

BARCELONA
¡HQ". C.,,,,olo)

JUAN FARRES FUMADO
Cacharrería,garrafaS,ceSIOS, ele

.... Iodo elo' "'o"oelo, 3 - IA.'~lONA IHo"o)

Chapl,4B-hl.270fi76 BALLESTE

yranjas P A D R Ó
' ..I••I ......fOr •• loc'"y ••t•. [0,..1.1110.
""ro"olllonu.,,,••,cll.,,,,I•.••,,,,no.'••I<lII.

CENTRAL; Xilré, b9,Clol . Telélano2~1I 84
PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE VAQUEaIA, Crehuel, 40, Hon. _ Tel. 27 94 4)

Domingo Marqués BARCELONA

I
PERFUMERIA. MERCERIA y NOVEDADES

r: &enlela m;·o ~';.er:d,a Id; la barriada TER ESA M O R ERA
(Antigua Casa Jaaeplll

Alcoholes, licores embolell.das y • grenel OOLSA. 3. ESQUINA DANTE
Vino. y Miel de coseche prapie

CARPINTERtA
MUEBLES

Li.:Oae,12
HORTA

BODEGA NUEVA Talllr di conslruccián y repal8clGn de Maqulnalla

B. CATALÁN Joaquín SALVA TELLA
001111, 17 • Teléf. 27 69 05 • HORTA

ANTONIO CASAS
Chapí,6-Tel.251880·BAlCELONA(Harta)

"MAYOL"

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
REPAIACIÓN DE APAtATOS DE PlECIS¡ÓN

Oplica LLOBET
EXACTITUD EN LAS RECETAS DE LOS MtDICOS

BARCELONA
Con '01 o d, Ci ,n'o, J SI (tou", y ~,ue~1

P••ricul.., Don.., ,OI·Tol'fonoJlUII
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Cl2CULAR N.- 8!>

ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

A LA "SEMANA DE JUVENTUD"
MEDIANTE LA ENCUESTA

Los jóvenes de ACción ColO/lea de Barcelona nos encontramos va l're
poTando los al/eren te, actos que tendrán lugar del 3 al 9 del próxImo mes
de mavo. con motivo de celebrarse en nuestra Dlóce,l.r la "Semana de
Juventud".

En nuestras reunIones 11 clrculos de estudio se van dando a COnocer 1118
consignas y campallas más próximas a realizar, para obtener el resultado
que de estas Jornadas eS'(leTOmos.

Las Comtslones de 108 centros que componen los dl/erentes Sectores en
que /la quedado dividida la cIudad. trabajan 110 Intensamente. de acuerdo
con el Consejo DIocesano. em la organización de estos act()$. •

Estdn a punto de Tea/flor,e (Jrandes campañas de vroPoganda de la
"Semana". Para eilo !e empleará la radio, el periódiC<l, la. al/encia! de
publfcldad para Cine. 11 teatro!, reparto de octavilla!, carte/e! alu!loo!, anun
clo! entranviaJ'11 metre»,etc .• a.iC<lmo la celebración de grande. concen
tracklllU deportiva!. recreativa! 11 culturale•.

Pero, ¿lO! militantu de Acción Católica .e pueden dar por .atqlecho.
!ólo con e.to?

BuellO! .erán todo. elto! mediO! propagandqta.! que, realmente, pueden
lievaNto! gralldu tJ:ftO!, No olntante, C<lllvte1Ie recordar que para los mili
tante, de Acción Católtea, no el tIta. preeuamente. la mejor propaganda
dueada par nue,trO! dlrlgente!, para obtener el ocrdadero t:tlto que per
.eguimo:t.

Sa!Jemo! claramente que al organizar la "Semana de Juoentud" 110 bus
come» ninguna "e»tentaci6n llana 11 !in ,entido",lletiada par un "mottlmiento
¡in meta !ita" que produzca una "agit=ión vacfa de elpirJtu·', 1:1110 mUII
al C<lntrario: queremos lograr "una Aa::ión Católica ellcaz por unos mili
tantu autélltico:t", mediante una "acción interiOr, apOltól/ca 1f de con;un
to" en coda uno de ellOl.

Ella u la verdadera Ifnalidad perseguida. Queremos "de.cubrir nuevos
militantu", pero C.:lmO el mllltante se forma actuando. queremo. que ute
descubrimiento ilel/ue mediante la "acción de los mismo. mllftantu".

Todo el pral/rama comprendido en la CQmpa/la del pruente cur,o. llevada
mediante la encue,ta. está dlrll/lda al trabajo c01ltinuo de los militantes con
los ;óvenes de su propio ambiente.

Esta es. pues. la "ron propal/anda que "",,eramo, de tados lo. mtlltan
tes. para obteller el verdadero éxito de la "Semana de Juventud"; la fJTO
pal/anda personal.

Sil/an trabajando todos los que osi lo hall lIecllo liada aliara. 11 lIáganlo
110 desde ahora los que aún no llallan empezado, lIaclc11do l/el/aro a todo' los
;óvene! de Barcelona. p:¡r medio de la práctica de la encuella. nuestra invi
tación personal. para que todos ellos reciban este "meliS(lje de tuventud 11
crnUan/smo" que n(l' herllO& prOPlle.to lIeV(lrles al celebrar /(1 "Scmalla de
JUVentud".



HOMBRES DE A. C.

Cruzada por la comunión sabatina de TlOmbres
Para la propia perfección y por las Intenciones del Papa, el Consejo Superior

de los Hombres de Acción Católica qUiere Iniciar su gran cruzada por la comunión
sabatina de hombres en el Afio Mariano. a~crdada y estructurada en el pl(no extra
ordinario de los dlas5 y 6 de dlclembre último.

Es cIertamente una consigna Que merece consideración. porque con ella vuelven
a enlazarse en el vértice de nuestras predJlecclones rellglosas los dogmas que más
enardecieron a nuestros mayores: Eucarlstla-Inmaculada; se llevan, a ejecución las
constantes Insistencias pontificias de este siglo hacia una mayor frecuencIa de recep
ción del Pan eucaristlco: Pan de vida, tanto más necesario cuanto las cirCUnstancias
de la vida moderna dUlcultan más y más el Ideal crIstiano. y al poner en vigor una
práctica concreta, el hermoso lema de espiritualidad católlca: A JESUS POR MA
RIA. puede asegurarse que los hombres llegarán a practicar y promover como ben
dición y recuerdo del Año Mariano la Comunión semanal. (monumento vlvO~ que el
Papa pretende levantar en el mundo al enriquecer con una IndulgencIa plenaria a
funciones religiosas durante los sábados de este bendito año

Por todo ello. vale la pena de aceptar con empeño esta Iniciativa para que -sal
vo que las circunstancias aconsejen otro dla como mejor - los hombres de toda edad
y condición en la católica Espai'Ja ofrezcan a la Purislma el homenaje de su esfuer
zo por el Cristo eucaristlco: obseqUIO a Ella. porque Si lo recibe como Madre de
Jesús. luego nos lo retorna como Madre también nuestra.

La eficacia de esta consIgna parte de este hecho: que 1m; hombres, por la con
dición que el derecho natural les otorga. son los llamados a llevar las gentes al Se
I\or: pero su propia presencia en el banquete eucarlstlco es acaso la forma mi\s ter
minante. no sólo de cumplir este deber, sino tambMn de publlcar las excelencias de
aquel convite. Emocionará hasta el asombro ver los sábados una riada de hombres
aproximándose de los bancos en busca de Jesús, a los pies de su Madre, que preside
desde el altar. Realmente, los hombres. más cenldos a su trabajo profesIonal. encuen
tran mayor dU'lcultad en esta práctica; mas por ello es más hermosa, más eficaz y más
meritoria

Para que no se frustren tantos resor;cs de eficacIa, entiende el Consejo Supe
rIor, muy atlnadamente, que hace falta C:lnsagrar la ln!clatlva a su Corazón Inmacu
lado: urge que grupos selectos la apoyen con una serie de sacrificios y plegarlas, nú
cleos de vanguardia. que se ofrecerán, al m~nos por turno, a viVir penltenclalmente
renunclando unos dias al cine. o al tabac:), o a la cena. o poniéndose el clUcio. o
ejecutando otras maceraciones. o haciendo horas eucarlstlcas. etc

¡Fe y entusiasmo! iY pasión por Maria Inmaculada! ¡Y voluntad de vivir en
sacrificio! Con esto los comulgatorIos de Espat'ia estarán Inundados de nuestros hom
bres todos los sábados de este Aflo MarIanO. y lUego. muchos al menos, los sábados
de todos los años. el mejor recurso para 11. var a nuestros hombres católlcos el es
fuerzo, el allvlo y la más entrañable alegria espirItual en este momento, universal
mente callflcado por su angustia y confuS.dn de verdadera encrucijada.

(De Ecclesla.)
ENIUQUE: V.\LCARCE: ALfAYATE

Conslllarlo Nacional de los H. de A. C

NOTICIARIO
Clrculos de EstudIo, - Par!> el próximo

me~ de mayo se han sel;alado como lechas
parB cclebrar nuestro Circulo de Estudios
los dias Z. 16 y 30. Para el primer dcmingo
s"pasaránconvocator;as.yaqueesnece'5a-

r;a una mayorllSlstencia rregularidad en 111
mhm~.

Turno para lectura de ECCLE8IA, _ Pro
sigue. sin novedad. la eircul!lclón de ECCLE
SrA entre los que se hallan inscritos par;), su
lectura. Fara cualquier sugerencia O nueva
in~crlpcIÓn. dirigirse a don Juan Homar



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

NOTICIARIO

Ante la Semana de la Juventud
¿Por q1Lt esla Semana?
Para presenlar un memale de luvenlud V de crtstia

numo a tod", los lÓ'l:lena.
¿Por qut este mens«;e?
Para dar a conocer a 1m jóvenes la raponsabUldad que

llevan encima. precisamente DOr serlo: Mil I,llle Juu;erles
ver que el placer no es el Ideal que sllrian. que el situarse
en la luclla por la vida en un lugar desahogado no lo es
todo: Ilall que llfU:ules ~r que si todo eso no va regido
por un entendimiento sano. sOlo conduce a su. perdición.
11 ese entendimiento $ano no se logra nn el collOcfmtento
de la verdad crtstiana JI sin la 1112 de Crislo.

De todo lo dlcllo emana para nosotros. 1", mUltantes
de AcctóJI CatOlIea, un deber, ¿Cudl? Actuar cada uno de
""'otros para que esto se haDa facUble. pero no cada uno
de n03otrO$ SOLO. sino unldO$. pues la unión hace la
fuerza.

Tres conslgna.1 deben quedarnos DTab<ldas en nuestra
mente:

Acción Interior (poro nosotrosJ.
ACcIón apostólica (YO para ellos).
Acdó'¡ de conjunto (todos para ellosJ,
¡AnImo. pues. jóvenes de Acción Católlcal Ya sabemos

lIuestra misión: salvar a la juventud. Es un PQCO fmrte.
pero tsta es la realidad. Todos lmidos :v e<m espíritu de
sacrifIcio. con humildad. con constancia Y con oración
!eMJOrosa poro Implorar la ayuda de JeSllcrtslo. no dude+
mas ni 1m momento de que esta semana dedicada a la
luventudserd 1m verdadero e:c/to.-J. B.

El pasado vlttnes. dla 9.
l\eata de 1000Slele Dolores de
la sant.lalma Virgen. todOli
lOIi mllltanttllldelOlidiver.¡(J$
<:enl.rOldelH'CtCJrdeHorta.
slgulendo1a&eonslgnasdela
D\oCe$ana. celel7nmols una
J;Qlemne Hora santa en el
umplo ~rroqulal de santa
Lsabel.dt'$~deof_sa

cri1ldca espirituales y monl
ncaelones COf'POf'ales para Im_
PeU''!u C(lIl ardlenu fe y se
lrUr& connama la santifica·
clónde la juventud.

Como preparación a la Se
mana de la Juventud, los
dlasl2,lJy14deloorrien_
te, de slete y media a nueve
de la noche, 108 Rdo.~. Con_
slllarlOll diocesanos Juan Ba\
lle$ yJ~ Bardés, p~.,

predicaron un triduo en la
Iglesia de San severo de
nuestracludad.lnvltalIlO.'ia
tooOll nueatrOll m1l1tantes a
que acudan a esta prepara_

dOn ('$plrltual. Serin tres
nochea de renttlón y onu:l6o.

Etdla25 del c:oniente=
deahrllU~lugarenel

Seminario ConcUtar la Se
lundaReYisI6o~tral.

Todo& Iof militantes DOfI
encontran:moa en el semlna
rIoaias8delamañan&..

Oeesta Revisión y nueatro
entusiasmo dePende en van
pane el l!xllo aPOlltólico de
la semana de la Juventud.

A las de. de la tarde del
mlamo dilo. y en la Casa de
Ejercicios de Sarrlá. tendrl.
IUll'ar un .dlnar de genna·
nou dedIcado a todos-losjó
vene$ que han asistido a los
.CurslllOll de Militantes», a
todOlllos:cu&leare.;lblránln_
formacIón mM detallada

En cinco conterenclas, y
durante la Semana de la Ju·
ventud,lepresentará a los
Jóvenes de lu clud&des de

LA RUTA DEL FUEGO
MARIAND

Po, ink'atl"a IUtll
da MI Roma..n.1 PI.'
udO mn lit leptlem
b,.. duranl. la n
unlOn Pll,a oomlitui,

:~~;ra~~m~os'nl~';a~
mlanlosd. muchachos
en.1 seno d" F.I..I.C.
en R_...I pr6xlmo
dia prlm_ de maJo
.. r.unlrin.n L.our
d.. ,"pr_lacloneI
d.lOl J6....n.. ut61l
cosd.lodosIosPllI
....u'oPlOt...11l0Ios
slluadOS Ir.. ~.I l.hin
d.aCI,o".p.,ar.gr..
lar a IUS rKptCtl1lu
1:&1,1",sl.ndo parta
da'.. d.1 lu.go qUl
i,ánpr.ndl.ndo.nlos
dIIUnlos ..nluarlosd.
la Vlrg.ndesusrulu,
como aCIG simbólico
de la dewooilin a Hues
Ira Setlo'aen el pr..
I.nll AtlO Ma,iano.
De Lourdll partIrán
1'11 rul.. : una a Es
pa"a, qUe probabl..
menl. le _Ionpri
halla Porlugal. para
ltrmlna, In FiUma;
olraallurd.Europa
yunale,",ahacla.1
OInlroynort.d.lwl..
Jooonllnenle.

EllanltadellUlflo
le,..llzartnIOlUP+
,anl. da 101 j6....".
lit At;e:l6n Calólica.

nllestra dl6cesb. la penona
y la obra de Jeauaiato y1&ll
solueloru:a que su doctrina
ofr«en a 108 problemas del
amor, del lrab6jo, de la vida
aoclalydeiare!Jl)OnS.ablll
dad dcl joven.

Para la noche del sAbado.
8demaYO.1e eatA preparan_
do un lIrandlO5O Homenaje
de la Juventud a la Virgen
Inmaculada

El joven sabe luchar y wen
cer. parque confla en su fuer·
za:laJuw.nlud,

Debemos conducir a la Se
mana a t.odala Juventud.



Dioramas de la Pasión· en el Circulo .Artístico de 'J-lorta

Sorprende C!l verdad la diversidad d~ empreS3S artísticas desarrolladas po!"

dicho Circulo ron la colaboración de sus entusiastas asociados.
La reciente exposición de Dioramas de la Pasión es una prueba fehaciente de

su extraordinaria labor. Un gusto exquisito, uua finísima sensibilidad preside las

quincc escenas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, llevadas a cabo por Juan
Mari, José Civil y Pedro Framis -; en ellos cabe resaltar los magllHicos juegos
de luz que dan en cada cuadro los efectos deseados y el ambiente propicio. Las
perspectivas están resucltas con sabia perfección dandocll -muchos casos la S(lusaciÓIl

de gran profundidad. A ello colaboran los fondos suaVCIllClll.., matizados que crean
un efecto de paulatina lejanía.

Cada cuadro ticlle su clima, y a medida que se aproximan los dramáticos

momentos de la Crucifixión, los dioramas se sucedell con uu rilmO crecieute de in

tensidad. Es un _creSttudo. trágico y vivo que se sublimiza en la escena final de

la Aparición de Jesús eu el Cenáculo.

Sinettamente no hemos encontrado el mellor fallo en la composición de estos
retablos. Desde un principio nos hemos sentido conmovidos por la realidad que tras

ciende de cada una de las escenas.

FIESTA DEL LIBRO

El próximo dia. 2 de mayo. con la ayuda
:le 0105. celebraremoo nuestra Fiesta del
Libro.

I!:5peramO$ que todoa nuestros le<;tores re
lIel'Ven $115 compras para elite dia. ya que
a.aI, ademAs del descuento correrspondlen~.

colaborarán B1 engrandecimiento de nuea-

tra biblioteca. 10 quc al tln scrá en bcnellcl0
detooO$

PodemOlll\SCllul1lrque no falWlrá nlu¡runa
novedad. y nos prQPOllemoo que este aí\o
supere en mucho a 105 anteriores

El. BIBLIOTECARIO

CONFERENCIA

En el .salón de la bíblloteca de la Oele¡¡:a
ción de la caJa de Pensiones para la VeJn
y de AhorToII en nuestra b&rriada. di5enari.
nuestro querido ConsUlario. Mn. Fn.nelseo
rena,.sobre el tema «L'any de Maria».

La C'Onferencla tendri. lugu el dla • de
mayo. a la una del medlodia. con motivo
de la Fillllla dcl Libro.

Oltbldo a las1l"las de Semana San
ta, este numero de 10EAL. que lltnla
qultapareCerel pando dla n, aparece
con diez dlas d. r'lraso. El próximo
nUmltrO, 010s medlente. aparee.rá ya,
como es norma••ldia15demayo¡ por
lO que rogamol. nu..trcs colaborado
'n entreguen sus origina... máximo
hut.'ldla'deloltado.



SECCION RECREATIVA

Días U. 21 y 28 de marzo y 1, -4 y 11 de abril de 1954

LA PASS¡Ó
Según lo versión de Fray Antonio de San Jerónimo

DMp\loh de la "luma ~UoI:Iófto. ~
a60 cabe _r un peflUflOo resumen de \O

que M a1do la macnltlca t.ePl~ <le eu.
....na. SIete han alelO las l'ellreRlIUCIone.
_ ... Mblen4ocon.Ut"ldolOdueUuunclll'
_""Ito.

ComeDiando '" labor conjunte de tOll mUr
prttee.. dln!moe. en primer lupr, que J. Do.·
d-.lllUperotoo1Do11ospronÓ/ltlcooot..""...blelque
de ~l.., hIcieron. A todOOl potó IIU lntero.et..
clÓll. 1 \.enlen(\o en ,,"enl.$. .u JlIven~Ud. con
n.ma. Q.ue aun mejore mis en rutu,....e~u.·
clone... medid .. que se afiance f v..y. pu'
Uendo lleUlle•. De J. Mq....n. ya dlJlmOll hAs
tante en 1.. crónIca 'lnterlor; *Ólo .nadlr._
mo. que aupero a{mel'"lto del prlmerlll.. ;
¡>ero no d"",ulde t.ampoc:o el estudio y entre
no <le upteelón. _to, o.dem~ 1 modUKclÓl'l
de VOIl liara mdorlU" alW>lIre l. lIaun. r dI...
nl4ad.HdnlcaCSeunperaon&jepor Wd""eoa-

ce~t.OI...~;rl:t=l,::~ real\P.ó mNltl&lm...
aetu""on.. de fU difIcil ~~J. prOCUn.ndO
lIe"'preaJ~all>"~l.eatral.Loaae

tuacl6n ",..eral de 1M _Aorlu. InwrpretK
"a .1110 ftU! atao mu, acepUoble, dlatlnrultl:>
d... ~ • .,.~_~I>"I.. 101. R. e-a.
M. Ro BonUl,. 101. 1oIUt1,,", •. r.-rol..

Del PeI"tOnal.e~_ullnolnffeOtn

cI~taaIDU!rpre""IODetdel.. _lI._Ve...
dren, ),b.rtlnft, campma.n" P. 8016 , BOIl.t.
El ...tIOr J. Bonan, empaó I~ro, I~

..~ m" , en 1.... Q.IU111.u repraen_

:'''"d:~:;''~n'eDr:e~~n::::~::
lO 1\ll'SO de c.od.... 1M ~.......tadonft.pot" 1..
b!eD clLtclpllna<1.. com_rla y por 1.. de
bUtantK de _uen.. papelea. capitulO ele
dlulnelón ¡nereeeD ,-",bien t.Od.t 1.. _rl. dOl
penonaJOl' Q;ue. Olml)'lQ.ndo pOr 1.. Ap6ttOl-.
• IIIUIOlndOPOJ'IOII judlos del Pueblo, <Iel
9anedrln• ..,I<lad.., ...y<>nesYIOlldOllladro
.... Q;u.pl........""n <I1flelle. i>QlIturu de rJ ......
t1ellW1<>t. <I1e""n sran realeOl y brlllant'lz .. 1011
cutd~ m" es¡>e<:ueulare•.

FelleltamOB eordlalmente ..1 dll"l<!tor alIne
ral.sellorVendrell,llorOllfellz6xlt.Oohl.enldO
elite allo por la .PM81ó. <le Hort.. y prlnclpal_
ment.ll por el hecho ele hat>erse dado Un ll'"O
.Mlant.e en au presentat1ón. H...,.,mOll exU!n_
fIn l. enno....bue..... t.OC1oe 'Uf m" <I1ree
tOllCOla1>Orldoreaquetant.Ohancont.rlbuldo
• "tu u""len~ funclonft, 101 aellor" el>-

...-pd"" dOl 1.. maquht'IU,IUI'llnot.kDleoa. di
rectorde ......... rtI'kI_de'lO'''''''... OPeBODr,
ue~l.oera. , ele un. ",..n'll"& "pedal a 105 _
florea tramo,latal. Que hin utallo ripldOll,
eneaeeo eomo nUna. 10lI ""bl....... 'f1.to.

Int'lTPreta.n(lO el buen .ntlr , d del
lll'iblleo lce..l , <le 1011 ..ctore•. dOl'" 1 la
formación Inmll!dlata de Una eomlal6n o pa
t""nat.O Penn.nenU! de .La P...I<».•La PI-s
01.1- de Horta se 'lItlt. crean<lo un nomhre f
un llrestl¡lo ano tr" ano: fU meJ"ramlento
y perfee<:lón es una Ylva IlOlCesld.d. Hay unoo
cuad"". Que preelun cIerta rencv.el6n de le
tra,otrOodepre...ntaclón,.l¡UnOdelnterpre.
taelón y b..tant.ef de efeel.OAde luz. Elesce
narlo aetu.l permll.e hacer mueh... eGUo y
.me<lld.. Qu..... llull!d.b.yqUe blOCer I"De·
e_rl." lnnoyaelonu: por Ho llreellla 1. co
mlolón, para Que t.raee un pl.n e.e<:1l0na<10 de
meJ....... ' Yaya ponlelldolo en prt.ctla. eao:ta
ltIocontltn:lJ)Oy.nt.elaclón."neleDU!.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
N.clmlenlOS- - La eJtmplu famUta de

nueslJ'al; queridol aml¡OlI XavfeT Mercader
y de .su espesa Te~ Ternta, se ha vi$to
aumentada con 11 1ltJ'l'da de un DUeY(l hIjo.

a quien en la pila bautllmal le fU\! Impues
t.:t el nomb~ de JoR Oriol.

Tambien al hogar de nueslrO co!"l5OCio
Antookl AgtJlIÚ y d~ .su espou Teresa Ale

lJUUIy ha lIe¡¡:ado al primer fruto de SU rJUl,

trlmonlo. al que elsaeerdote I~ ImpullO el
nomb~ de Antonio.

A todos muehU felicidades.

D.funclon".- Ha fallecido en la paz del
serlor, oon cristiana re.llilnael6n y hablen
d·) recibido los 5antOll 8lleramentos. don
Juan Piqué Obloll¡, modelo de virtudes crll¡·
Uanas

En este mll¡mo mes también Franel$Co
Llobet entregó su alma al Set1or.

A todos SUll famlllare. y amigos nuestro
mt\a sentido ~!lJl,me.



Exposición

fotográfica del

Archivo Histórico

Fotográfico

de Harta

.L& lonl de can Quinlane.
(191~1. Una de les bel1es
IOlografiaJ expueltu.

(eli.4i iegullrI)

Presidida por la bandera parrOQuial, y las de nuestro Olorloso Movimiento Na
clonal. en alto la ensena Patria, flanqueada por tOdas las banderas de la¡¡ Socieda
des Hortenses. tanto culturales como deportlvalI, tuvo lugar con l!xlto extraordinarIo
la exposición de fotograJlas, ciento ochenta. primera de las que la sección Fotoll:ra
rica del Fomento Hortenu Irá haciendo anualmente, para as! Ir formando el Arehlvo
Histórico Fotocráflc:o de nuestra amada Horta.

Como declamos en nuestro pasado numero de enero 1 en el articulo Que sobre
el mismo tema publicamos. este Archivo Histórico Fotolráflco queda de copropiedad
entre la entldad organizadora y la Caja de Peru¡lones para la Vejez JI de Ahorros.

Verdaderamente es una obra de tltanlls la Que estos anlmOSOli amantes de Harta
se prOPOnen. pero lo vl.5to en esta primera exposición nos da exacta Idea de lo muy
capacitados Que están para llevarla a cabo.

Dividida en dlverlSOa temas. como rell¡IOSOIi, panorámicos, etc" etc.. con ¡ran
acierto. pu~ asi ei ~peetador y el futuro admirador en anos venideros. pueden ya
a primera vista darse cuenta exacta de lO!! dlterentes temas: temas y fotolrafias
cuya breve. pero concisa expllcaclOll. noa p;men en antecedentes Inmedlatoa $Obre la
foto¡rafla Que se contempla. fotogra,flas cul todas sacadas de cll.5k vieJos, Que la
pericia de estos artistas ha devuelto a la vida.

Hemos dicho Que es trabajo de titanes la organización de esta exposición, JI dán·
dose cucnta de ello la entidad organizadora recabó la ayuda moral de todas 1M Socie
dades Hortenses, 1M cuales, como sIempre que se trata de a1¡0 relacionado por el
bien y el renombre de Harta. acuden en haz apretado.

Un éxito. pues. de la entidad or¡anlzadora JI por ende un éxito de Horta repre
sentada por liUS IlX:ledadeli.



El III Homenaje a la Vejez
Al salir ed4$ line4$ $e edard celebrandO en nueJtra 8arrlada el

111 Homenaje a lo. Veje~.

En nuestro próximo numero daremos amplia información de este
solemne acto que cada 0110 aumenta en entusiasmo y en emotfvldad
El homena1e a nuestrO$ ancianos ha tomado va ClIrla de naWrale~a

en nuedro ,jn par Valle de Horta; Entidades, particulare" veclnO$
todos del vol/e acuden como IU'I roro hombre al llamamiento que
todcn 10.1 IlIlen lanza el Patronato Local. l' bte ent:au,zando todo el

~:/,::l~an;:'dt;;.::=n:i:::aeu::e;~t:;nJl~ea~~:~:wc:~u~~~::~ I Homenaje. l. ~eiez
entusla.rta 11 almegado. logro cada lulo lur;eraru ti ri mi$mo. de tal forma, que lIue.!l
t'f)$ homenajes a la Vejez. a pesar de ser de reciente creación. puedell porOIlll'OflllrSe
con los mejorer.

Tada organización necesita de !lna cabeza rectora. 11 a pesar de que sabemos que
herl>ll~ su natural mOdestia. no debemos en 1ustlcia JI hacléndo1108 eco del sentIr
de todo d Patronato. callar el nombre del secretario del mismo. don Pedro Ma8. quien
fin que el ctInsancfo logre hacer mella 1m m ánImo. es la cabeza no vuible del Patro
nato. él e8 quIen .fin desctlnso Irab<:lja ca.', afán todo el ailo. quien encauza con ma·
Ile tino todos los O$untos 11 qltien en fin u el alma 11 uno de los principales forjruJ.o
res de nuestros Homenajes a la VejeJ:, aJlui1ado efl~nte por nuestras primeras
autoriliadu. por todas las Entldades a una. 81n que una rola falte. 11 esta plena unión
entre todos. respaldado pOr el pueblo entero es lo que hace qlle 108 Homenajes a la
Velez sean 8entidos por todos; e8 la clave de 811 érfto.

El amor a los ancianos une a todos en 1.lI1 8010 lazo. Iqué bella leccIón!

Jost CLOT R~URELL

Excursión a Francia
de nuestro Grupo Folklórico

Al apunlar al alba dal dla 19 sallnon andirl"16n a la vKlna nación an lindos auto'
cares 101 oomponental da nUlStro grupo fOlkl6.ico acomPf;fladol (le dive.sos soclOI y sim

patizantes. Una p.uaba mh
dalavaUadaIC.upoFOlkló
.icodalCenfroh.roquiafda
Horta, pues ant.a lodos los

CII nuestra rlglón ha sickl'"
..olido (por sulSpI6nd;da aO"
Iuaclón en el enlamen In
ternacional de Palma de Ma
llo.ca) para actuar en los
Festivales da Prlmave.a en
la dallclosa villa de Am~'ir

Ies-Ulns.
IDEAL desplaza a.u radao:

lor F.anclsco Alus pa.a QUI

d.cl.anrrllnnsmitaamplia
Informactón.



ASPIRANTES

CATECISMO DE PASCUA
-¿Qut ,luni/lc!J la palabra "PlUCUa"?

-E' una palabra hebrea 11 .tlunlttca "pa,to"', porque se
reliere a la hl3torla de la décima plaga de Egipto. cuando

el ángel del S€flor ··PQ.'lÓ·· en/re el pueblo, castigando a los egipelos JI dOlido la liber
tad a los Hebreos

-Asi pues. ¿es muy antigua la Ilesta de Pascua?
-Hace aproxImadamente unos 3.350 ailos Que se celebra. Desde Que DlO& mandó

a Moisés Que lot I3raelJta$ comieran todos de un cordero $acrl/icarlo. JI marcarC:III con
$U sangre loa dlntelu de S!tl CQ.'l4l, consiguiendo osi la liberación de la esclavitud
en que vivfon en Egipto. que cada lulo lot I3roelit41 hlcferon lo ml3mo para recordar
el dfa de IU ItberaC'lón.

-¿Por qull, put:!, no celebramos todavla la Po.scua comiendo el Corrlero?
-Porque oquel corrlero (al que llamaban Pascua} que eomlon los israellt41 ero

la II'Jura rle otra liberación más impartonte: la liberación del pecado Que htzo Jesús.
y por esto el Sellar, en el líltimo allo de su vIda en la tierra. cuando celebró la Pas
cua con sus dlSclpulos, institUlló otro bonQuete como recuerdo 11 representación per
fecta de esta nueva liberación.

-¿Cuál el este banquete?
-E$ el banquete euearistl-

co.enelquecomemosal~rda

dero cordero JIO.I'cual sacri/ica
do. que es Crl3to, baio las apa
riencias de pan 11 vino

-¿Qué sentido tlelle. pues,
el precepto de la comunlól1 pas
cual?

-Mi como todtM 101 t"raeli-
/41 deblan comer el Cordero en recuerdo del
dla de su libtracfón de Egipto, a.ff todtM los
crútiantM debemos por PlUCUa celebrar el ban
quete Instituido por Jeslis en memoria de la
liberación del pecado.

¡ASPIRANTE!
Tú ya lo sabías: Cristo ha resucitado.
¡Alégrate!
¿Y t(. ya sabes que TU debes resucitar con Cristo?
Con ideales renovados. Con fuerzas renovadas. Con amor renovado.
¡Por ello, también, ¡alégrate!
y queda ALERTA. Es decir VIVO. Es d«ir. E MOVIMIENTO.
Tienes que demostrar que has resucitado, que \ti\'es, en tu movimiento.
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">4CION UQRTA

LA SALLE - ASOCIACION HORTA
Organo de 101 ex alumnos del Colegio de San

Joaquín, de 101 Hermanos de la. EE. ce.

RESURRECCION
En Ka S.....n. por anlorHlmUla. cWlnlU emociones embargan l' :iIInlmo de 101 ulyenles

que con devOCión hin .eguldo los Illclos IlIUr.ll;OS, Quedamot; h,mellmlnlt Im...... Ion.dOs
por esa especie de desorden que presenta 11. unta llIurgia, al mismo Uempo, .In embargo,
lanupraslvCl.

El ~U.V" Santo. atravesando lOS lit.,... 101 hallamos frlos 'J d_nudos. El 08"";0, entrr
able.to y vulo, como habll.clcln abandonada de la que se ha huido aprls. y corriendo.
Realmente, qu6 Itl."., frl. ha de '1' la tglul. al no ,n""1 l. pnstnoll nal de " ....11.0
Divino Redanlot. Al di. sigulanla, 111I.ln dIlel., Sin sacrificio, ._rdando la mUI.te de un
mUllrlo Querido, la del Señor.

AepltcuUan aun en los contritos conzon.. l05 aldabonuol por .1 crimen Perpetr.do en
el Cellgot.. L. n.tur.leu perm.necl. ernbuj.da en el manto de la trllteu .mb.rgad. por
el dolor, cu.ndo •• I.vanla .1101 radllnte de PUcu, Florldl. A 1000IOIIOtOll Jeremlacol.uce
denIOI.legre.aleluyas.

El Jllbllo 11 desborda PO' dOQule., I\n.g.ndO en el to.belll:lo d. exullanl. gozo, han.
a 101 ctUe no p.rltcIPandenueslrascreenclu.

Nueslra Santa Iglesia .. l. Ilnlea oapu de h.eer unt",.n 101 .1101 de 1011 clelol, a
ISOI ti.reOll pilJ"OI.I.dos .1Iá .r.lb••n I\IIJ.ulll de pied•• queeonlull.ngu.. d. bronce
.nunel.n .1 universo mundo .1 gOtO QUe l. embrlag. en t.n !olemnl .conleclmlento.

Nadll puedl SUltraerse • lam.llo lUCilO. Hut. los enemigos de lodo lo mil' IInto han
de IOmelerM a los Impe••llvos d. IStu tiesta. que son como los hitos que r.gul.n l. vid.
de l. Hum.nld.d. , 11 que nUIIlr. Puou. Flo.id. es 1I no.l. p.r. lodOl, por mili que se
e",""en elerlu gentes en quen. tr..toc•• IU ve.d.de.o Ilgnille.do e.llIl.no. P••o l. Pucua
Illnllle. I.mb"n mucho mils que un. mere Inllllueleln prácliea. E.til mu, PO' eMima de
esa cOMepcicln enltea de menl" dese.eldas O crl.U• .- indl,.....I... ES, • todas Iuca, el
mayOf' .conllCltmllnto de 101 .lllos, .1 .nlve,".lo m.b g:lorIOlO.

CrIsIOh.res.ucll.dO ...seilo.dndOlld.l.mu.rl•... '_.I.lObe.bl...tucl.d.sus
encamlt.doI .nemig:O$, SI Ilrvl6 de .1101 • m••avlll.. para. 'POrt•• SM"ueGal f.h.clenles
dl.uIIOt'IOll.esurno:clón.

•... NOIhemos 'COrd.doo que .quellmPOlloresl.ndotodevl••nvld.dIJo,Ot:SQoUÚd.tres
dlu resucllarf. Manda, pUII, que se IWl.d••lllPUlc..... Con eso, y.ndo .lIi. uqura.ron
lIMn .'_Ic'o,seU.ndol. pledr.yponllndolluardias.l.vilt•.•

Con.r sepulc...bierto en una peI\',lasprlCluclonesylusev...lllma.eonslgnud.du
• loe lu.rdl.. y. pOlIl.n donnl. Ir.nQUilO$, .1 fin. Cunla Ptec,ucicln p••a lMIIurer .1 sa'
lirado OUlrPO del Oivlno Salvador, y uOIlentes al"'llUmenlOSl pe..a nosotros.

TennlnemOl lilas IInlll con lu llltlmas d. la secuencl. que l.emOl .n .1 eflelo IItllrgico
de nll alorloso dlL -S.bemOl que CrislO .esueltó verdad.r.menla d' enl.e los muerlos. TIl,
Rey nunlro vencedo., "n pildad de nOJOlrol, Amín. Aleluya.

T.mblin el llrUo de JUbilosa ,"u.reCClIÓn .. ol.il dentro de unos qulnee dlas en.1 eO'1Z6n
de 1101 pimpollos aleg:.es y búlllclOlOl, que .mbellecen vueslrol hog..... o ..an.1 primer ab.a
tO al 0101 de la Eue.rlstl. el dla 2 de mayo.1 roolblrlepor ptlmer. 'In. Con cuilnl. llusleln
Ill)trananllolOleSl8lplendo.olodlaquecer.a.an con broeh. de oro un. naclenle vida,
apenaslmperuptlble a los h.lallol del. vida.

T.Iste fuera que PO' flltltes ptltulos nosuple.als gultar 111 dellolll de 10laflOl Inf.n
11111 tan abult.dos de dulces recuerdol, d'Jandll de eeudlr. la etta oon Jellll S.cr.mentado.
El eont.cto eon almas tan inoeenles 01 ha de .e. placentl.o y de durad.ro recuerdo. AIlf en·
eonlr.r'lllabulllelosa.llIu"eeeI6nd.i1uslonescandorosas,queos".riln r.vlvl.ho.asfeli
ce.. Todo e. alumno, pllber o provecto, joven o madu.o, y todos vuest,ol famllla.es y amls
tadn, IItall empllZaoos pata t.n solemne dla. No dKepelon'll las esperanus de vuest.os
slmpátleOl retollOl.



LOS HERMANOS EN EL MUNDO
Medellln (Colombia). _ Don Tomá¡¡ San

tamarla es uno de los grandes amigos que

los Herinanoo tienen en Cartagena de eo
lombla. Estaba a punto de tomar el avión

del vuelta a su hogar. cuando el He'I"mano

Dired<lr de la salle le entregó una tricromia

de San Juan Bautista de la salle, de unos

50 cm. de altura. COmo no le cabía en la

maleta. se decidió a llevarla en la noano y

tomó el avión.

Alrededor de una hora llevaban de vuelo

a unos 2.500 melTes de altura, cuando in

esperadamente se declaró un incendio. sem

brando el pánico en!>re los pa.saJeros. En

medio de aquella confusión, el señor Santa

maria se enoomendó a San Juan Bautista

de la Salle. cuya Imagen llevaba en la ma

no, imitándole varios oornpañeros de viaje

Grande rué la protección del Santo. pues

contra t<xla esperanza, en medio de lngen

!<ls diftcultades, el avión pudo posarse en

un terreno fangoso y sin tener que lamen.

tar la muerte de nadie y ni el menor accl.

dente de ninguno. No sé 51 podréis imagina

ros la gratitud de la tripulación al Santo y

la veneración con quc guardan la familia

del scñor santamarla el retrato del santo

En medio de un mar de dificultades, el

pasaje pudo ser transportado por oiros avio

nesasulugardedestlno.

Dlrlamba (Nicaragua). - En el Instltuto

PedagógIco de Diriamba, que dirigen los

Hermanos. tuvieron lugar las bodas de oro

de toma de hábito del Rdo. Hermano Ascle

plades,unodelosfund~resdeIAsilode

LCóndeaquellarepública

Tanta trascendencia tuvo dicho acontecl.

miento que llegó hasta el palacio del señor

Presidente de la República de Nicaragua

El Excmo. Sr. Ocneral Anastasia 8omoza.

Presidente a la sazón de aquel pueblo her.

mano. apenas tuvo conocimiento de dicha.

fiesta mandó un telegrama de fellcltaclón

y envió la Banda de Música de la Guardia

Nacional al COlegio durante todo el dla. No

es de extrañar esta deferencia, puesto que

la Banda que formó y que dirigió el Her_

mano festejado durante más de treinta y

cinco aflOS en el Asilo, es el vivero de la

mencionada Banda Nacional; por eso todos

106 músicos acogieron cen sumo agrado la

Nuestro ~ermano fué invitado al Palaclo

Presidencial con el Hermano Director y otro

Hermano. En el salón de honor le esperaba

la famllla del Sr. Oeneral Presidente, el

ministro de Estado. miembros del Cuerpo

Diplemátlco y un escogido numero de invi

tad06. En medio de este cuadro oficial, el

Sr. Presidente le Impuso la medalla del «Mé

rito Dlstlnguido». cn medio de los calur060S

aplausos de la ooncuHencla y después de

haber ensalzado la obra grande que lI~van

acabo los beneméritos Hermanos de las Es·

cuelas Cristianas en el Instituto Pedagógloo

de Diriamba y por el mundo entero.

El Hermano homenajeado Y los oiros dos

qu~ le acompañaban. en el «buffet» que .se
siguió fueron colmados de atenclones por

todos. en particular por el Excmo. Sr. so.
moza y se¡iora, asl como por sus dos hijos.

educados en ei COlegio de los Herman06

de Nicaragua y después en el dc La Salle

MlIitary Academy de New York

Como este botón podlan nauarse muchcs

Otr06 de cualquier punto del globo, y creo

que tal vez podré complacerles en otra oca·

sión para que comprendan más la universa

lldad de la gran obra de los Hermanos, nues

troseducadores.



CONSULTORIO AL AIRE LIBRE
Rlllng... Riling...
-¿Diga?
-¿Hablo con don ~?
_¿Qué Pepe?
~E1 de la Asociación Horta.
-En persona. para servir a Dios y a us

t~. ¿COn qul~ tengo el IJU$to de hatllar?
--soy don Rlcllrdo dtl Hoyo. mejor dicho.

d~1 Clat.
_¡Ah. Rlcardlto! Bien. ¿qué te pasa?

¿Qué deseWl?
-Ttngo urgente pre<:I3IOn de hablar con·

tigO • solas, en sitie apartado J en hora
tnmqu1la.

-Bien. ¿Qué te pareee esta noche a IIL5
doce cerca de la cúspide del fluró de la
Pelra. en la vertlente NOr-Este?

-¡Magnltleo! SCbre ato ruégote lfuard<$
lltsolua ~n-..sobTe el part:cu!llr. ¡Adlo.!
Huta Ia& doce en punto.

-AdIÓ$. &eflor Mlzit.er1os.
Al cabo de dos minutos.
Rlllng ... RUlng
-¿Dlgame?
-SOy yo otTa vez. Pepe. Ahol'1l. plen..~ que

a 1... doce de la noche debe de estar muy
ohscIIro el t:Turó. y qulz:! mi esposa no
quWera darme la Il'9.ve para _lIr hin tar_
d~. ¿QUé te plfecesllo dcjllsemOll para ma
ñana domingo ll. taa <loco.' del medlodla?

-Por mi no hay Inconveniente. Pero. ¿I.an
grave es el asunto?

-De suma P'iI~. Por k> que mé.a qule
ru,no f.ltes

-Descuida. no faltaré.
Estaba yo al dla siguiente convel1llUldo

eou UI'106 amigos. cuando uno de ellOll co
mentó: .¡Mlr'a.. no haee una hora que me
h~ lel"Sntado Y )'& están dando las doce!.
EntollCe$ me acordé de Rica.rdlto. Segura.
ment.e estaría aguardando en elllltio conve
nido. Dejé a mis amigos y con paso rápido
me dlrlg:l al lugar de la en~vlsta. Allle
gal" alll vi rec:a!ltado contra el tronco de un
pino a mi antiguo c:ompatielV de colevo que.
al parecer, est,ba dormitando.

Al olr mis pall(IIS eercan08 despertó de su
letargo. Lleguéme hasta él y le dije;

-Bueno. ¿qué deseu de mi? A~ul me
tienes.
-~ querido, por DicM bendito. ayüda-

me. Ven. IItntate Junto a mi.
Me senté y le dije;
--Sueno. I"xplleate Jo que te pasa
-EStoy aturdido. anonadado. Mira. lee.
y me enLregó un buen puñado de recor·

1.es de pel"\óllJc:m y revbtu con .bundanles
foloV&fias y rentos sobre las explosiones de
la. tombs. atómlea.y de hldrógeuo, de su po
der abraaador, sullearaeterl.stieuconooldu
f dlvulgadall. del'monumental y destructor

honro que se produce dupuét de la uplo
sión. etc., y. flrnl1meute, 10ll terribles tfectoll
produeidOll por 115 eenlzM radioactivas de
la (lltlma e"perleneiade Blkjnl sobre 10$ pes
cadol'e¡¡ Japoneses contaminada..

-Amigo mio -continuó Rleardlto-, yo
no 8Oll1~0 ni d~; • todu horu estOy
per..IBndo en elta con. tan honible de lB
dealntegraelón del átomo; neetsito descan·
sar y no puedo. ¡La gente y el bulllelo me
faaUdla, me excita. me enloque.::e! Hace un
llar de al\os. cuando lu bombas atómlea.a
no tenlan un radio de .celón destnletor tan
cnnde como el de ahora. eompralD08 \lIUI
fDIui.. a 30 kllómetTOll de Barcelona. de
tajo de la cual existe una re.tormtb 8TUta.
y dcntrode la misma depollltamos provlslo
n~. y utlles ne.::esarlOll para poder resistir
alll un pclllble bombardeo atómleo de nues
b'"40 clud!U1. Pero 8h0f9., con 105 ezplOllIvcr; H
cuya Un. destructora~ lOlI lOO kl·
lómetros, eate ~tugio ya no me sirve para
nada. ¡ Tengo miedo, mucho miedo. y yo no
quiero morir tan Joven!

-Ho:nbre, ya no serlIs tan Joven. Ya ten·
drb tus cuarenta tulOll,
m;';~ nlnJún modo. Treinta y nUel'e IIOla_

_Bueno, aunque así sea. Piensa que en
el mejor de lO/! eaSOll yll hu pasado de la
mllad de tu vida o quizá mM. que nuestro
l\n lrnomedlable es morir y que no nOli es
dado e60Cllller ni el dla ni B forma de nue¡¡..
trn muerU. Adl"m6s -tu caso-. no tienes
hljOll; si un artefaeto atómiCO abrasara en
d,moniaea destrucelón tu casa. hacienda y
,iaus (tu esPOSa y tu mismo). asunto li¡¡ul.
dldo. Sl por el eontrarío. en uso mé.s b~

..I..no, ~!o mUr:CS'l tu y qU!dara lo demé.s,
1.: e.>pcaa con el dinero que deJarl.u y la
pelll'ría podrla vlv;r muy dl'Jlllhogad'-mente.

-1 No. Pepe, no! jQue soy 'lO el que no
quiere morir! Tengo arullas de vivir. vivir
muchO/! al\OIl. Quiero ver termlrrado d me
U'() hasta. Hona, el estadio Juan Oamper 1
el tempb de la 5a$nlda Famllta.

-jRi::&rdlto. tu deliras!
-PePl'o por fa\or. yo te he llam3do para

que nt! ayudes a quitarme d! enelnta este
miedo cerval que me do;nlna; hazlo por lo
que mM quieras. Te regalan! el meJ:lr p.¡r
de pollOll que teflemOll eI'l eaa

-Pues es....-uch... Lo ¡¡ue tU necesItas de
veldad de \erdad es calma y 10511'1:0. OCJa
tedeleerperlót!leosyrevlstasquetralen
d'l explOllvosatómlcca y nucleares. nada de
pelleulas de erlmenes ni concurrir a S;tloll
donde se OOtlC'!'ntran gentflllL Pu~ por el
eam;o. excursiones a pie Y. sobre toOO, 11.$1
dua aalstenela a la Iglesia. eGn preJrr~ncl.a

a los prlmeraa mlsllll dominicales. Inscrlbete
a Uln tllnda de eJerelclO$ ClIp:rltuales para



este verano, que reconfortarán tu esplritu
y levantarán tu ánimo

y si después de todo esto aún vuelven a
renacer tus temores l' sueñas alguna vez
que los aviones rusos están bombardeando
loo objetivos del Clot, llqulda. tu negocio,
coge el barco o el avión y vete a guarecerte
a. un extremo de nuestra. patria: a Cana
rias, a la ml'is oceldental de las Islas Afor
tunadas; (1, Valverde, capital de la isla de
Hierro, que es una Isla muy fuerte, y alli
al pie de las eStribaciones del macizo del
Mal Paso, apacentando corderos. recogiendo
tomates, comiendo plátanos y criando cana
rios. seguro que al fin podrás alcanzar la
calma para tus nervjos y el sosiego para tu
e~piritu, viviendo santamente feJí" en el re
manso de pa" de aquellas islas.

NOTICIARIO

La gran familia lasallana está organi>:an
u:.> una magna peregrinación ma.l'iMla al san
tuario de Nuestra Seflora de Montserrat
Coincide con la fiesta del gran pedagogo
San Juan BalltLsta de la Sane, que este afio
es el s9.bado, 15 de may<J

Las suscripciones en el Colegio. Espera
mes sean numerosas. El precio del tray~cto

I;S de 30 pesetas por lOS FF. CataJanes, en
tren es;>eclal.

El 15 de mayo, tod:;>s a Montserrat a reci
bir la bendición de la Moceneta en este año
j'l!:>lIar marilino. No faltéis, la Virgen os
aguarda

Nuestro Sr. Presidente, don Pedre Ouille_
mi. estÍl ya restablecido de la enfermedad
qu... le aquejó durante cerca de un mes. Nos
alegramos de su rest:lbleelm!tnto.

El dia 19 de marzo. fiesta de San José. se
\¡~auguró oficialmente la pista de bJ.lo:lcesto

Contendieron los Antiguos Alumnos con
m'. los tln:lHstas del Colegio. Resultaren
vtncedores estos último, po~ 30 a 22. Arbi·
tr(;, a satisfa~ción de tejos. el de la Cata·
lana, seilOr Vallrib<.'ra. a..'1tlgllO alumne t:lm·
b!én

Se aHMaron en el equipa de los antIguos'
F. Bayes. R sancho. J. Olnes, U. Test.
P. Casal¡¡ y L. Roig.

El del Colegio lo formaron: l. Rofes.
A. Bayona. J. BorruU, A. Borrull, J. Casas
y F. PieHa

Tuvo lugar el dtsq\11te el Dla de la Vic
terla, prim€>ro de abrll. venciendo el equipa
IntegradO por los ex alumnos, que pusieron
demanlflesto su lIgerasupertorldad. merced
a los entrenamientos par el preparader se
ñor Bernet, entusiasta del deporte y esti
mado consocio

PRIMERA COMUNION

El dia dos de mayo, primer domingo

del mes, celebra nuestro Colegio las

solemnidades de Primera Comunión.

Nlngunoquehayafrecuentadolasau

lUde los Hermanos debe faltar en la

iglesia en lal feCha, Todos estáis ln

vitados, sira Cllcepclón, para las nlleve

de la mariana,
Los pr¡meros comlllgantes, era su

cando" infanlll, darán cabida en Sil

alma a deseos de gratitud qlle dirigi

rán al Señor por sus mayores, AcUdid

V reviviréis hOraslelices que slllo en

contacto con la lraoceracia se pueden

paladear,

Se verificaron los exll.menes trimestrales,
conquistando los tres primeros puestos d~

cada clase los alumnos que a eontinua~lón

S~ mencionan:
'Clase 5,0 Primer .añ': 8alva:tor Casals,

José Form, José M.a Lloreos. Segundo año:
José Mollns, José Urdeix y Alberto ArUg;lS.

Clase 4.": José Gual, Manuel Checa y José
Llam~':o

Cllst 3,": Esteo:m Domingo, Francls~o

O~tavlo y Santiago 0:01.
Clase 2,-: Jos~ M,- Alamén, Jesé Ma,-,uel

Campás y tercer03 Salvador Collell, Eugec
nio Domingo y Tomás Oiel.

MÍls de elneuenl~ almas ino~entes sigucn
preparl';¡dOCon gran amor sus tifTnos cara.
:rones, pJ.ra recibir por primera vez a Jesús
Ell~aristh el pcóximo d'a 2 de ma73



ESCUELAS HOMAR G A R R 1 G A
ARTICUI.OS

DE CAlIOAO----
roLlaN, 18 • BARCELONA· (HORTAl

CARBüNER A

PEDRO CASAS

Corpinterio-Ebonisterío-Topicerío
----------- I P.e Morago", 360 lHOITAJ Tel. 2186 4J

BARCELONA

LISBOA. 1 (junto al Mercado)

PRIMERA ENSEÑANZA
PARVULARIO
CLASES ORADUADAS

SECUNDA ENSEÑANZA
BACHILLERATO
PERl'l'ME INDUSTRIAL
PERITAJE ~EHCANTIL

COMERCIO PRACTICO
1D10W<\s

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege
tales y leñas de todas clases

Calle Harta, 56 - Teléfono 28 67 34

Comestibles d.
COl/sII,lo G Ó M E Z
CHAPt, 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

A-L M A e E N E S lB IZA

COMESTIBLES de I:;~~::=~~~~~;~~';7~~~~:;:~·~
MARTíN BRUNAT u.U '".u,.' '."00," - ,....... """
"':"':""""':':"===------:C~I/-API, "1
P.lu~U<tía nata c~6all.toJ R. CASAS DEVESA

u r I FOTOQRAFO
FRANCISCO LARRASA ---'.,on.;•. d. BO<I..,B••';-

«11. Comunlone. '{ Fiel'8I.
PLAZA IBIZA, 7 (HOllA) 1~O~~Mln~

I
SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)

J. e1v1T TElEFONO 22 70 80

1 o y E R o -1 L;b~ ~~'d~a'~~':=ri:~t~;o'''o,
Encull.dernll.C'Íone. de lujo

AVDA. MISTaAl, PI tel"....,...,

TALLER DE RELOJERJA

TERRADAS
~

___________C._.,:..-;':..-'_'_-._.._CE~LON... (80ft.' - Tel.ll85494

ARTE RELIGIOSO PINTURA.

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



CAMPAÑA

"PRO LAMPARA VOTIVA"
a la Virgen de Montserrat

Junio II la Virgen de Monllerral no puede fallar la lámpara

voliva de HORTA

HORTENSE: contribuye con Iu donativo,

pues con el de lodos, grano a grano ofreceremos
a la Virgen de Mont.erral nue.tra. lampara voüva

SAN JUAN DE HORTA
debe estar junio 8 IU M O R E N E T A

DONATIVOS: Casa Recloral, Parroquia, cldeah, Centro Parroquial
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