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ACCiÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

EDITORIAL

FE5TA DEL5 NOI5
Heus aqui una font de petits probklllcs

Perque aquest titol, ta11 sellzill aparentment, pot éssn - polscr a causa dI:
h scva matcixa scnúllesa':"" objcctc d'un¡¡ interprctaci61lcugera i desenfocada

Una d'aquestes interpretaciollS ~cria la que crcgllés que aquesta festa esta
l1rganitzada an:b el fl de .divertir. c1s nois durant un di11,

Si pensclIl qui és que organiha oquesb fest" - la ParrOquia -, si bé per
mitja ¿'ulIa de les seves obres - l'Aspirantat -, comprcndrem de seguida que
aquesta interprctació és falsa. La Parroquia no té eom a missi6 el procur.'lr la
H1iversió. ; el seu ideal i la 5cva finalitat no pot aturar-se Cn aquesls fins tan pri
maris. Penosamcnt hom constata de vegades, com els pares envien c1s scus fills
a les organitzacions parroquials, manifestant darament qUe! aquesta absencia és
pe!r a ells un deseans qUe! el5 permet murar-se a altres quefers. T nleshores, la Par

r(¡quia queJa convertida en una religiosa guarderia infantil.

Una altrA interpretació, gaircbé tan falsa COll\ la primera, podria considerar
la festa del 31 d'octubre com una oeasi6 d~ propaganda. })cro de seguida hom es
pregunta: Propaganda, de que? La propaganda és quelcom. que interessa, i eom
més i més ben feta millor, pero al cap i a la fi, queJa 5empre a flor de terra.

La Festa deis Nois ha adopta't. una frase, que li serveix de lema: .Un mis
satge de companyerisme a tots els nOl5 d'Horta_. T aquesta és l'explieaei6 auten
tica que desfit tots els pelits problemes.

L'Aspirantat vol ésser el portador d'aqucst missatge. 1 no solament evo1-,
siu6 que .té dreh a fer el que desitja. Si en fa de temps que té aquesta intenci6!
Que le-s generacions que han passat els seus anys infalltils entre les parets del lo

cal de l'Aspiralltat, no sentin ara la temptaci6 d'explicar facilment i erronia la
finalitatd'aquestafesta.

L'Església, que no solament bateja, sin6 que també educa, us ofereix aques
ta oportunilat, que ha de fer més cristians els vostres fills.
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Consagración de España 01 Inmaculado
Corazón de Moría
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DeIde e.te mOlDelJlo &eri \U1& teda bit
tóricaquellÓlopodi.oom~COIl""ue

na. ya k'jana. de 1919, <en que nustra pa.
tria I,,¿ couagrado III ScgrQ.llo COTcr.zóll de
,""-

Loa Que han tenido la dk:h& de C<JD&re
pne m zaraaoza en este dla. Y abemolI
quenUffirap:ll.rroquial:'$l4ba~tad.f.

allMl106 por UI$ o cuatro sef>onIa y lidio
rltu, no han de <)\vid:lria nunca.

Na.olroe. a pe$Ilr de que- dejó mucho que
desear laretflllUlll\Wón por radio. lIetlUlllIOII
con emoción aqucllO'li in5t.antea llUPremoa,
oyendo\lnav~másJa.vozauguatadel Papa
'1 como después de la bendición se unlan
~";':ell~r:~llnaJI del Vaticano al Júbllo de la.

Qlll&léramOB copiar aqul la fórmula. leida
PQrelJefede\EstadoytOOoeldiKurao
del Sumo Pontllloe. pero debemOl! contentar
nOllconruardararehlvada ¡aprensado aquel
dlapararecuenlodenuestrO!lhlJOllytran&
«Iblt ¡inleament.e la parte flnal del dl$CU1'8O
para que no olvidemos a qué nOlobllpesta
ctln$alTRdón:

PROMESAS A LA VIRGfN
.cr«mOlqu 14/l.IIUIIlidcu:I~lenalkfle

c;(JiITUa.empllutolksal~quNOI~

~ hl4íotuf(1 eomo /ñullidad prhtdpal de
"te AlIo Jl.."ku.o. ckbe r"/lIgiQ.r. n uta:
/ort4l/altl. ettbe co-Jiu n me corUÓII. dlll
mimo. qlUl PIUfl IIllt4nlOl pide IOI4l11.e'1lte
oroci6ll'pelIiteltCÍll,~8DlG1llDlt.!00fTU

¡IOII4ellda.
PromeUd'ad4 roaotnu. hij<n IllJUldifl_

de Wd" E"",lla; pT(nIldm't.! eiW IIIt11 llfdII
depieda4eada.di"1IlÁlIi~múpro/llla

da. , mú 1i1t«'T"; prometm'le vel4r por la
P!'I1'QIIl. de IQ CNlllmbra. qlle I~ro'" siem
pre hoIOOI'" de moedr" gente; promded~ 110
IIbrfr ;Cllnú vlle,trlu puerca, a /dUl' 11
prfllCiplol.qupot'trilteezpe1"lenclablen
UI!ltil donde conducen; prometedle 110 per
mitir que u relqllebrafe /tIldldu de tllle,_
Iro alcá.ztlr lamlll"r, PIlntallundamenlal de
lodal()C/edlld; pTomelm'le reprimir el deseo
de gozo, InmoderadQ&, la cedlcla de 101 ble
ne. de elte mundo, ponzo1la call1lZ de del
trulrelorl1anll1l10má,ro1nl,tollmejorCOIlI'
truldo; prometedle IImllr 11 vuestros herma
11.01', a Codal vue,tros /termIlIlO'. pero princi
palmente 111 humUde 11 menederOlO lanCIII
t1'tCt, o/endldo.por la onenCacIón del lujo
del Jl/tICtT,

y EUa utollCU ~1Ibll lielIdo ritlNpre
l711UtTnelpeci<ll~A"'tetlllatrOtro
..." JI'I'U. Oh Jladre 5(lAtbtlll(l dd 1'11u,
d/remol PIUfl/ra.ltCllIlfo lcu pcIlIl:brQ por Nos
mumo prOlurlldcrdQ ti' 0Cll.IfóIl IIOlemJÚl/ma
(c/T.dilc.,rGdknll.. t.ly,JlÓfI,Z64)NOI,COIltO
Padre Conuin de /ti lamll/(¡ ertItla.lW, como
VIctJrio de Aqllelll qtlltl' lid dado todo po
del' eIt tlCitlo,eIt la. TlerT(I, 11 VOl, Al>lleS
1m Corazó", inmllCU/tI<lo c»JI/lllmOl, enlrl!ga
01lOI11 COIUagTIIOIIOI 110 l6lo Wda efll iRmen·
.ro mult/tvd Ilhi Jm'UIl!t, ,llIOtambll!n loda
/ti IWCIón e.pa4ola parA que vtteltro amor 11
patrocinio acelere la llora del Irflln/oelt el
reino de Dial 11 todal la'l1entTaciones de
todo el mundo, pacI/lcadlu entre If 11 COI!
Dios os proclamen Blenat>tnturada, entOllan·
doconVos.deunPOloalotrodellltlerra
el eterno """,gnllklll" de gloria de amor y
gratitud al Corazón de JesllI, Ilnlco relWJlo
dondepuedelthollllrse/tll7t'l'dlUt, lllvida ll
la PllZ. Que la bendición del Cielo. de la
que quieTe ser prendA la bendlcl6n Nuestra
duclen44 sobre todos IlO.lOlror, lOl>n nues
Ira dlgnísimo eardenalleplldo. labre el Jele
del Eltado; sobre todOl IIl1e.trOl hermallOa
e>I el Episcopad(IlIhJ prele"llte.; lOln'e WdQ
za. alltoridadef. lOln'e el clero. rtljgoloms ..
llela qu eslcm ti' UUlI 17I00000Ull ~o
_.iOOTetoda/tlnac6ófl.espallol4a/tl
qllec»JItlllllll_tecluea'llOl'lodaclllltde
~.d.oprolJlC!T'/da4u.

No~~lnualn~ecode

este ~ente comentarlo de~;
RBumo tIi que el pueblo erlItlano "" llOII
~ de\vto e Innl!mC'~1e ante 1M plan~

tu de Mari&. Pu! el ml$mO VlearIode Cri&-
toqulf:Drea::meDd6p11o",esLeafto~

ITl8.nlrtlitadontll de fervor mllrla.no que De
vuen .. la Virgen el CIU1t1o de la CJ1stian
dad. Pero es tambl&l el PlIp110 quien apro
vecl1 .. Ma", la oo:uIón pilo", deshaoer posl.
bies equlvoooa. Le. QOIl.IIAII"&dÓn a Nuestra
Senara. el proclamam<lll IWI hiJas, arra&1n.
l!l!rl0$ eomprom~ que leria dafllno lIOSla
yar. La Iglesia. 10$ crilltlanQll tod(l6, estamos
empefiados en una empresa: la de hacer
erectlVQ6 los principios cristianos con nues
Lra. palabra. y nUULra condueta. en un mun_
do desengañado, y no yaldrta ahQp.r entre
yltores esta. voe Interior y lerárqu1ea a un
tiempo- que nQll acuela a la ac<:lÓn. entre
otraI raronesJ)Ol'CIue \olI !I(llaavltorell no
producen lleles hlJaa de la Vl.rttn.•



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

CrOnica de la lI1 Olimpíada de Festa Major
TRES ANYS, TRES G"ERGlES

El dlaabte dla 11, a les 5 de la tarda. tal eom s'hula anuntl_t. va tenlr lloc en
1':1, local de l'Aeeló Catollea.. I'acte 1n.~nl - $enzUl peró practlc _ de la m Ollm
piada de Festa MaJor. Unes paraule. de Ma. Pele, el cant del cCrec en un ~u,., una
cano;ó mariana (dnvocart Maria en la Uulta... ,., un dels punl$ del GREST). mentre
..ra clavat el pal travasser de la creu que presidia el eamp 1 era enarborada ¡>er
primera "'Ciada la senyera Olimplea amb eb seus tres «rete•. Tre¡ an,IJ. tre¡; cer
eles. A poe a poc lI'anlrll tent tradlelonal aquella Olimpiada. I és bo que aixi 4\(111. No
~ per que vela BQuests eercle. unlta elll uns amb elll altres com un unyaJ de la
uniÓ de la joventut católica entre si 18mb erlsl. mltJanl;ant la ParrOquia.

Uns dies abans s'havlen anat Ompllnt 'es f1lxes d'lnscrlpeló. En UJtal van ser una
50 els Inscrtts. repartlts en tres categorlell. En general. I teorlcament, les proves en que
partleloava cada eJement eren proporelonades a les edats de les dlfennt, catego
rlell. Dlc teórlcamf'nt perqué UIllI no es p:'esefltaren 1 altres es varen saltar "a la
torera.. alguna prova.

r legulnt ara amb la crónica deIs aete. de l'Ollmplada, trobem que el matelx
dl.sllabte el! partlclpants de la ctercera", en mlg d'una gran anlmaclO. ja varen tenlr
unes quantes proves: tlr. sal'. plnll-po.nlf...

De.<lpres, el dlllu.ns, dlmarts. dlmecrts I dlvendres, van ésser els de la 1." I 2." qul
var('n anar passant les seves; I altre cop l'emoclO de les ellmlnatÓrles. els espec_
taculars salts d'akarla, els estorco~ cl'lr>t.ra el rellotge en les curses de velocltat.. rl'1\I'US.
valles. etc. 1 tot barrejat amb l'ale¡rla Ima de l'esPOrt 1 les ilrneloses anecdotes
dels petlts alletes oue llancaven el J)f'1 a menys de tres metres...

r el dl!lllabte. dla 18. varen fer alió oue els mancava el. de la 3.': aquest. va
mer el I1la més decl~lu 1 mh e~l>t'ctpcular: un amblent realment esportlu omp11a
el Loe;"l I els carrers propers _ pistes lmprovlsades - mentre eSforl<adament I noble
Ilultaven els atletes.

1 al:xl es va acabar. 1 aln acabo jo. mes no sense abans fellcltar ell guanyadors.
animar a tots per un altre any. I demanar també a tots perdO per les nostres deftclen
eles. pregant que les saplgueu atrIbuIr a qualsevulla eo!a. menn a una manca de
bona volunt.at.. • M. T.

NOTICIARIO
El dla 2$ de RPtiembre, y oonforme *! ha

bla dlll&entemente anunciado. tuvo eftcto
en el salón del Ateneo eulwral Horten.e
Iaebarlaeoklquloc:orrespoodlentealpu:l'
domnCOrrl6a~deleonocldlslmoBUb

dlN!ctor de la embora Radio Nadonal de
Es¡)afu en Ban:e\ona, señor Juan VIf\a$, el
cual ante númeroeo y atento auditorio. eom
pustode)6veneahortenses.d1aert611Obre
temasdeportlVQIJ.

HlzQeonslderaclones muy lIt:ertadas aobre
el dePorte aUlentlcamente amateur. que que
da dClVirtuado al con,~rt1l'$e en el tan ea
earff,dodeporte-e$pe<:\.6culo.

El sel\or Vl/\u. con su habItual gracejo.
citO allunas anécdotas y oontelltó l\nalmen
te a todas 11IlI preguntas que se le hl<:lel'(ln.

P'ué largamente aplaudido

El pasado dominIO. dia 3 del oorrlente. en
la Igleala del sagrado Corawn. en la cum
bre del Tlbldabo, se celebrO&Olemnement.e la
Inauluraelón de eurso de 1011 m\Iltantell de
la JuventUd be.n:eIOllesa. Después de la mIM
de oomunlOn, en uno de 1011 salonea de la

raldencla S!lJClIlana *! d1eron laa CUllt!gnas
JlU1' este nuevo cuno

Elstas han de tenft" como afmbolo '1 meta
la Amistad. Nuelltn. amistad m'a intima y
por ende aln<:er&. eon JftiUa. nut$lro roan
tro. Amlatad que unlri ka mllltant.es de
n~ centro en apretado hU. Amlat&d
exenta de todo preJuk:1o ton tocklB 10lI cen
tros y ésl:0II unid.:. eon !a Dt0CCS3na. P\nal_
mente con nUC$tro eafuerzo personal, que
hani. Imprellelndible la !abo<" por equlpoa,
amlmad lllnctn. con tocklB ka »-'enes de
nuestradlÓOl.'llls.
EateellelambIeIOllOtl"\U.o.~stoen

elIla llestade InaugurllClOn de curso. Lo$
RdOll. CoMlllarllllt de la Juventud. MQMén
Batlles y MO$lIén Ba~ con au elocuente
~rbo nO$ 10 hk:leron oomprender '1 conven
cer de la imperiosa neeealdad de elaborar
este ambicioso plan de eonJunt<:l.

'l'rabajemOll Bln defleBnllO y con empel\o
para alcanzar la amistad divina y la de
nuestros semejantes.

Aml.$tad ea amor.

Nuestro Presidente. JOlilI Colomlnllll. ha pe..
$lldo a 10nnn parte del Consejo Diocesano.

<Slvueel'l 1ap6g. 11)



ASPIRANTES

"COLONIA GREST 1954"
EN TECHNICOLOR

POR .'U~E i'ltQL1N8

Al empezar el GreJlt. se nOli anunció que
1.&1 vez Irlamo,s una semana a Colonias;
sin embargo, nadie lo creyó po.sible Pero a
prlneiplOll de agosto el l¡€l'ior Vicario nOll
dijo que clertamente del 23 al 30 lria.mO$ a
COlonias. Primero tenlamOJ¡ que ir a Mon
eada, pero dcspuéllllC decidió Ir a Cabrera
de 19uaJada.

E1dla 23 por la. tarde salimos de la eal1e
Lauda, mim. 7, loo Siete asplranl.ef¡ y mo
sén Pedro Tena, que tenIa que llel" Consi
liario de Colonia. Después de un viaje de
ung, hora y media, en el que se desparra
maron, a causa. del estado de la carre!;.era
loo macarrones que l1evábamOll en el auto
car, lIegamOll al pie de la montaña donde
está el castlllo yen el que tcnlamos que
hacer la vida

Una ~ llegados al C8.Sl-\lIose nosctlvldi6
en grUIXl5. con un jefe cada uno. y se nos
asignó a cada grupo su habitación. Luego,
el jefe de Colonias, señor Valls -alias «el
Calvo_- dló principio a la Colonia con un
discurso en el Que nos anunciaba el modo
en que se empleaba. el dla en ella

Inmediatamente fulmOll a la. Capilla. a ha
cer una vl.sita, y el seflor vicario también
dijo unas pa.labras: después a cenar, y fuego
de campamento, que consi.stla. en que cada
grupoorganlza.se fune!ones o explicara ch1s
les... y a la$ once, adormir

El martel;, des¡¡ués de olr ml5ll y desayu
nar, noo fulmoo a la pl.sclna. de Capellades,
donde nOti baflamos ..,nos tl'e3 cuartoll do
hont.; luego, a pasear un rato por el pueblo
AI&l\nOll cabalieros compraron postales y re
cuerdos. De llegada al castlllo, comer; un
rato después, rev15ta de habitaciones, en la
que se dLstribulan 1011 puntos p(l.ra el con
cUJ"60deequipos. 5eguldamente lección: de
ca.dalecclón los eqwpos deblan redactar un
guión Que puntuaba también para el con·
curso. Para terminar la tarde, trabajO/¡ m~_

nuales, juegos, cena, rosario, y ... a donnlr
Elmléreoles se sucedieron IOSact05 en este

orden: después de Ill. misa y del de5llyuno.
trabajos manuales: lección y lectura de
guiones, juegos, Por la tarde, después de la
comida y descanso, excursión a Espaya, con
señales de pista dUl'lLIlte la Ida y el Ro6ario
a la vuelta. Deapués de la cena., un bteve
fuego de cam\)llmento.

El jueves bajamOll otra v~a la pl.scina de
Capella<les; después de comer se tuvo la
lecelón con lectura de guiones yun gran
Juego por la montaila: las trlbUll del Sllo-Tao
y del Dlen Bien Fu. enfrentadas. en la per
$eCución de un mJsionero blanco que se dlri
g1aaunpobia<loveclno

El horario del viernes rué sencillo: misa,
desayuno, lección y loeturade guiones, traba
jos manuales y juegos, Despué!; de comer,
un rato de descanso y otra e;<curslón larga,
hasta la hO/"1l. de cenar, a la Pont de la
Reina, de Capella<les, sin ningún ine!dente
m1l.sque ei remojón de pies de algunos aspl
rantes cuandCl traspasaban e) do. Después
de cenar hubo luego de campamento

El sábado, dCf¡pués de olr misa y desayu·
nar. tercera visita a la pl.scina de Capella
des, con el consiguiente paseo par el pue
blo. Por la tarde. después de la lección. otro
gran Juego: dOfi bandos empeñados en la re·
construoción de una frase. de la que cada
jugador tenia una palabra.

La misa del domingo la oimos en el pue
blo de Da I'Afou. donde deE:lyunamos. All!
mismo. un partido de fútbol sin grandes
pretensiones; por ia tarde empegaron los
despidOfi: un instructor Y dos de los aspiran.
tes re marchaban ya a Barcelona, Fuimos a
de6pedlrles al tren, y luego a Capellades a
comer coca, Invitados por el Dr_ Mal'tlnez.
que nos visitó el domingo. Por cierto -que 11

unClde los caballeros de HOl'ta le sentó mal
la coca. y por la noche duehó con ella al
que dornda a su lado. también de Hon.a

El lunell nos despedimos de la piscina de
Capellades por la maflllna, y de la Colonia
por la tarde. Después del almuerzo todo:;
iO/;caballerosdijeron unas pa.labras de des·
pido. alaba.ndo casi todos el compañerumo
que habla reinado entl"t! todos

Ya laselnco y medianoo despedíamos de
la Colonia, cogiendo al pie de la cBITetera
el autocar que nO/; habla de dejar en el
punto de partida. esto es, en la calie La.uria,
en la casa de la Acción Católica. Alli cada
lUlO con el medlode comunicación má.8 opor.
tuno: e145,el autobús oel taxi, llcgamo¡;
hasta. Hort.a, donde nos esperaban nuestras
familias. con muchas ganas de Que les ex
plleátamOfi cosas de nuestra semana de Co
lonias. _ TiI~-EIfD



~------ NOTICIARIO BREVE -------,
• Del:tl al 30 de lliOllto. Colonia. Orut en cabura. de Icualada. Uue en crónica
1I.¡llU't.e la. breve hilit«1& de la COlonla 1&$t. Un UUPG de s1tte aaplranul -Malina.
H~dez. UrdelJl:. cabanero, A. Satvl, Solé Y MartiDez - fUf:1'Ol:l 1011 valientes de
nuestro centro que .. lU'Tietlraron. Junto con ottolI veinte muchaehOl de ottolI Cen-
trll&, en la &\'entlU'a veranlep.. ¡Y con hito! Baata leer Q ~elI comentarios al
VUl':lo que uno de 105 a~ntunt'(llJ publka en Kta página.

• El dfa 2de.sept.iembr-e,eI. Orsc.(()DQuistad mar, Buenat&rde por el puerto
di': Bam!lona, el monumento de COI6n '1 l*$fO en solondrina. De ntrrftO...

• El día 11 de septíembn empez.6 la m ()I.1mplada. Infantil. que ae prolonló da
rantel(l(1alalil'm&l1&delaP\est.a),l&yOr.AI06~oreaF.rancl8co'lMat«lTe

rTIlta. el Asplrantado Is hace~ tu a¡radeo::lmlento, asl como 11.~ D demu
jOvmea que intervinieron. ftJk:~ a todoli g verKllldofts, llDbre tockI. los que
pnal'(W1 105 TrofI'OS O~: J'Dr'le R\ca.r1.. J'0Ill! 5Bprra Y Javier PTata El dfa
31 de octub~, en el marro de la PI9ta de 105 Mud1aehoa, reparto de premloa.

• El dla. 2:5 de septiembre 1narea6 en el seminario Met1Ol" de la Conrerla el e.spi
ranl.e Joeé Unleix. TodOll 1011~ aspirantes ~ d-.mOll un IlT*n apl"OYeCha
mll'nto en 105 atudlOll y WUL .uperadón constante en su llue'\"O uplrantado.

• El d./.a 1 de octubre tuvo lupr la prlmera reunión del (:UI'$O aaplnr.ntIsUeo. En
la pequel\a 6ala del local. en vh'5 de renovación, dec1ara.mos empeUdo el curso con
la proclama.clón de la& (lD11$1¡1Ul$ que deben regirlo. Todo 1'] mM de octubre queda
eonSlLflI"ll.do a la PI"ePa.raeJón de la. P1c.ta de 101; Muchachos.

• LB!I reunlon" (1 .encucntrOM de 101; A.llPlrant.eJ¡ se tendrin normalmente todos
los jueves. a las cin<:.o y media., Cuando el "jefe de grupo te avillc, amigo lL$j)lrante,
no piel'\llt"ll en la. excusa que VIla a. darle, ni pongas mal!!. cara. TU sabe, que ser
Aspirante quiere decir trabajar y sacrlncarse POI' los demáS; adcm~1, Que cuando
pones mala cara cst;'L$ bnatanl.e antlpll.tico.

• LCS programas imprerlOllaparl.e y 1M cartas Que se envlarll.n en partk:ular a cada
much.acho, exCU5lln de hablar ll.Qul de lo Que será la FIesta de los Muchachos. so
\amente a tI, Aspira"lt.e, queremc. anunciarte que tienes un puesto en la misma
orpnlzaclón. POI' 81 quieres llCeptarlo. Debes tener muy pruente aquella frase: Un
Ctntro de Aspirantes ea lo que IIOn kili Aaplrantell que lo forman.

COMENTARIOS INGENUOS
• t.o_deld.laqueJua:amo-lIdndl_tut
que, dno.... dll flt&t i>lnUld..... r_ d_
euenu,dllquerau.llaelqua.,no.\0C6C1C1n
Un...... hadenclo el .lndiOll. b<lmb&n<lo.

• OU..nw la Juaad. de dDdlOP uomh.ltn ha,
quenou.:relaetOdedel1ea1UodcometkSo_
bos-n..•. &1 MJ... &1 Padre_aban
dOlP4oeu_lodela.,.¡ft.... pero~.
¡n.-Url_ .,,\e*lIeque-eloeomlfl1ln•• ,
¡JI, JI!
• 0Uranl.e nuta.. esu.nela en cabre.... el
bOmo lIe capel1a4ea tU90 que alquIlar nue_
~ja(\OreII.r.nIeIaIDllUfidlM>clade¡"'eJl"

t.enl.eapan.prop<:>rclOl>areo<:U"~¡'"
q\>Cld_l».nallmentanealMllrdelllafto.

• Lo que dal». :¡nu~ 11. la loeomodOn
~l~=-lae:.e:"':~:bg:l,\~,.l!)t. .. 1._
• P.... que oaIl.... eli>ueblodelta¡)of... ver

~h:~n~n~"!;.~~l~g~~::n~~rll'i.fC:
qWlallerontllero.n un r.nclanoyunPerro:
qulu.se...nel.lco.ld·eysuse<:...u.rlo...

• IPobre MOUnsl ¿Cuanllo volver", r. comer
judl..? oe.puÑ del pl.to QU~ l••lrvlO en"'-

:~t~~n.H~~~~~~~ ~r: ~~:,,~~~~ en .u vlll.

• TOllO. loa que rulmoo • COlonl.. elIu.moa
~~~.:.r.n~= .<1~"=~~ ~~r~~~~ :..::~~
blr • l. cr.rn& (lros camllS e...... <I<l ll·OO rn-l

• TeIlftnOO nOClol:I.I de que Mani_ J)llrUt:l
pari.~lafloi>ró1lmoenl.ll'n"'deIPuer1:o
d.Ban:el...... <IeI¡).. <1etenU'eDOfoomldable
realizado 1M> Ir. gllll:lna d. capellade-.

• ttldoc",rM.l.rUnU-QUlaohacerUl:ll.¡p'&C1a
COIDi>rando _ 7 .Ino: pero par la noebe no
lf,hll:onl~naP'&C"eltfe«oquelehlJlo
la coca. Urdetl<••• , a mi J>OOO.

• cal».llero7 8lI1.'lDerecen u mención ha-
norlll.ca por h*bereogOrt.lldo J>aCletl\.c!menw 11IS
:::'~::-=":~jOtlelld.'U Jer. de eqUl-

• t.o"""Jordeldl.lquelllr11ó.leqUlponu_
~~~ ~~~ el nuevo Uniforme de eam....ro Que

• On dl.qu.fUlmo.o lo.t.... Pepell-MOllno.
Urdell: y Hernandez- • Ca I'Mou con.l Ilel!.or
Vlcarlo. desputa lle ..¡Ulr el umlno d. lO.
ol!voeque ... tenl.t><>r el "e<<lMero. fuImos.
g ....r. Un rlo de AlIl •• Pero ¡ ...el.... Unas
oell... cJ)Ortun.. gUdlmoa llea" triunfante. al
JNeblo. ¡f;nho...bu.... 1 tQu' hlstOdetll, eb.?
IParece mentlr.l IY tr.rd.moa doo hor.. en
~,cuandoelC""lno•• de"elntem.lnU_



¡MUCHACHO!

ASI TE QUIEREN ELLAS
En nuestro pasado numero, 11 en la Página femenina, publicábamos un articulo

titulado "¡Muchacha! As! te Quieren ell03", articulo (Iue ha sIdo comentad/simo. Una
prueba de ello es el siguiente articulo (Iue publicamos, 11 que como respuesta al a/l
terlor, nos ha remitido una simpáttea señorita con el ruego de su publJcacJón:

Oyeme, soy joven, posiblemente no te conozco, te conocen otras muy semejantes
a mi, que quieren decirte...

Las chicas tenemos un poder de arrastre no grande, sino enonne, inmenso, deci
sivo.

Los chicos, segun dicen, tenéis un poder de aguante, de potenclalldad. de «hom
brla~, etc., indiscutible e Inconmovible; no os mueve, ni 08 conmueve, nada ni nadie.
Vosotros sois el eje del mundo y todos en general y cada uno en particular sois los
Heyes de la creación>.

Estos hechos, son independientes de nuestra voluntad: la tuya y la mla: la de
los dos (quizá si me pones en un aprieto te diré que casi depende de ti; pero, en
fin, dejemos ese extremo si no te gusta).

Pero de mi NO depende el que este poder que poseo sea para el bien O' para
el mal.

81 tú no Quieres, YO NO ballaré contlgo.
8i tu quieres, tus ojos podran ver en mi el Ideal que tú deseas.
SI tu Quieres, la mayor delicadeza I,)r~sldlrá nuestro trato.
Es el problema más serio para las chicas, y nuestro problema-créelo-se limi-

ta a los chicos buenos, piadosos.
Tu Intiuencla-chlco-Ia lrradlas siempre y en todas partes
Te gusto elegante, pero modesta.
Te gusto slmpátlca, pero recatada.
Te gusto moderna, pero femenina.
Pero lo Que me gustarla saber es, eXactamente, cuándo te parezco mOdesta, re

catada y femenina.
Me gusta ser buena y me gusta Parecerlo; pero lo Que NO me gusta es Que

cuando realmente soy buena te parezca: birria, cursi, flofta y gazmofta.
Me gusta Que tú (rey de la creación, eje y centro de la vida de todos los Que

te rodean, Que no pueden vivir sin hacer~ el objeto de sus complacencias) seas bue4
no y demuestres Que lo eres.

No me gusta salir contlgo y ser cunos de tantos>. SI salgo contigo, NO QUIERO
hacer monadltas ni tonterias.

Me gusta Que seas firme, sin ser testarudo.
Me gusta que seas vallente, 'sln ser fanfarrón.
Me gusta que seas alegre, sin ser tarambanlta. Entendido, ¿l;lncantlto?
Me gusta, mas Que nada, que seas LEAL contigo mismo, conmigo, y sobre todJ

con Dios, para que siempre podamos ffilrarnOll trente por frente.
Lo de la vanidad y lo de las pretensiones, vamOll a dejarlo a partes Iguales.
Tómate en serlo tus obligaciones y no quieras presumir de calavera cuando te

chorrea el agua del Bautismo. Quiero saber a qué atenerme al tratar contigo.
Critica este escrito si te da tu real gana y ponme del color de la fruta verde;

me Importa un comino.
Querla decirte unas cuantas verdades cara a cara, porque ya estoy harta de

tanta dulzura, tanta preciOsidad y tanto cuentlto.
No tienes pOr qué comentarlo COn tus amiguitos; el examen de conciencia es Par

ticular, Individual e Intransferible.
Gracias por haberlo leido... y hasta la vista.



Romeria a Montserrat i ofrena
de la "l/antia votiva"

Si ¡>odla que<lar-D06 algún dUbte lIObre la
»OfiI>lbllltat que una nova vlalta a Montser
rato I mú' tenln~ en eompte que aegurament
la majorla de romeus l'efectuaven per més
d'una.v1ntenade vegadea. PQdl8.dep!U"9r
r>o6noveatol'tl~nove..a.\ecTleelelJl()-

clonsintenaes, lellmerave1lo&njorn3desvis
euo:\f$ en¡uany amb moUu de la Romeria
de I'Any S&nt M.arl&. ~Iem que prou flIlI

l'haw-aneavanll.-

In~tl'illeullesife:rv_Mt.

lUita totI elt ac:tes«'PD1tuoU, cn1em que
hauran delxat una prolunda~ ea el
méspre¡ondeeadau.

L'cntrada lOlemne al matl del dlasabte, les
campanea joloearnent lJa.no;adCll al vol ira.
rt:(:tllOllll. benv!nguda per pa.rt de la Comunl
l..t BenedlcUna; a la tarda, la vlalta a la
santa Cova amb el !"él; del Sant Rosarl;
l'espl~ndida Jornada del dlumen¡e. la Slm
la MUlIanya abarrotada de peIe¡r.lns que
afluien de toU lndreta oom lmmenll~
hlllQ:l\ acudlnt eenae JlIU'W a bear la f'(I(S

de!~ la ímat&edeN05U'aMare; amb
11l1flLl1~nll.al.dela~(lOIl.TeJltual,

ambl~ del Rdm. p. Abat. tota el5
~peIecrlna,preaiditapelD(lBtn:Reve

reD<! .senJ'W ftel;:tor, Mil. Pere Sim6, 1 pe!
Rnd. Sr. Vical1, MIl.. Pl-aneeee TenlL, o(re
nant la illantla Votlvu, ob6equl de la no&

l.l'l'I Parroquia a la Verge en aquel!t a.ny tan
adequat. Juntament amb ¡'ofrena d'Igua.la
da i la de la Ll\¡a EsplrltWL\ de NO&lra se
nyora de MOIll4erTat de BuenOl Airea, que
enCioba. el& calalan.$ re&ldenu. a I'Arcentina.
del$ qual$ lIna re¡:lre$eIltacló ea In.slIada ex
pressamen~ a MOIIt.!erTat a ter la pre8entalla

I a tn.v& del$ qlla1a pccu&em ooostatar ra
ll1CII" Immena,almbol d'wll6 per Illbre de loOt.
ccmdlguielRdm.P.Abal.enel.eupar_
Iamen~ de ¡rkIa, que tot t1l1 de la nostra
nlTll. pratea.. a la Verce, N~ !.iare,
&ubllmatenellapeleentlmerl.tdeJ'enyoran
'<l' -n(lllllltrea IlOlf\1érem veure IlAgrimea
d'emocl6 en el$ uJl5 del Prel!dent de la LU
gabonarense 1 trcmolor en el5 Ilavll en lle·
girl'otrena.

De6prélde I'Oftd, notaSb:nj)/l.t1ca.,unaac
tuaei6 plena d'amenlta~ del IQrUp l"olkJOr~

d'Hort», del centre Parroquial, que téu !el
deüciefl~l.nnombnlblea~;a

11 tarda. ela 1IOIemnea acta rell¡~ de
C(IlItum, o ll1a., el &t.nt Ro&a.rll le. Vetpru,
plenel de maJeltuOlSl. IOlemnltat, també com
de 006tum. amb la pe.rticularltat quequllSi
era. ImPOlll1ble trobar un 1Ioc Oll enqulblr
ee... Eldlllun.s1l.1 matl,Ja ambunpetltvel
de l.rtstesa, que el pellAlDen~ de la propera
part.k\ajaentelavalanOlStrarp'anteUCitat
~tl.NlIavort,el$OIemneVIaCrucll

teeWt de la.M!8a per la Romeria olk:lada
al GambrlI deJa Vet'&"pel DOlItre Rnd.)(as
RnPra.noeae,enlaqualof~naaJeIIllI.,a

tn.vés de la ten santisima. Mare, ell bonl&
propO&ltli 1 la terma reaolucló de mUlcxa
ment per par!. de tot& 1>Ol5a.ltr'el, ~partlnt

tot eegult, ajudM pel seu ¡ermA Mn. Pere,
queamb gran $lltLsfll.CC1ó nOlltm també ens
acompanyava aqucel dia. la 8a¡Tll.da. Cornu
nló a una ¡ran quantltat de rortteut que Il.1lt
en.s trobll.wm Implorant la Vertle :anilla.
Delprés de la MIMa, amb el eant del Viro
la! 1 besament a la Verre. ea pot dlr que
.'lnklln"l:'D Ja amb cena l"llCll.D9ll. el$ prepa
raUUI de eom\at" que culmlnan:n a la nlt
a la DaUz1l~ parroquial, Wl too Im
partlda.alal'OlDeUSlaben.eclkd6~pe)e

IlTin&.quedanL,peró,lalllUi$fac<:l6deldeu
re d'atnOI' llCIlOnplert I el record Ineaborrable
d'Una dies de fervor marta vbcutll al red6&
de1aN~Mareenlaqueqllallpodriem

qualiJIcar com I'antesala del ce!.
Heus aqui lUla. llotesl de t~ mera.vello

IiOIdle.sde tervorl fellcltat ... RelocOl'J)Orats
n()Vamen~ al U"eball i all; querer. quolJdllln&.
l"eaperO 00 podrl evitar que el flOllt.re pen
aament voll de tallt en tallt .v~ el tron
pwilsl.m 01'1 reposa l"Eterua savle.u I prop
de.lqua1J& t1amadielalXl&1nl.Ll&zlUa. de la
fXIlItrI,ParTOqula,Ileri.te:sUmol:l.ldelaDOlSo
traprearncla eap1l'ltual, 1 que, quan el$ llO&

UN!111I i eII tul$ dela nost~ tl11lhl PIl
aln, aegu.lnt les nostres pet!adea, en contero
pla.r-la a 1'<':ntrad8 d<': la. santa 8aIil1ca, on
proba.blemen~ sert. ooHocada, reeordln que,
<':n un Any santo ClIPC'C1alment ded.lcat a la
V<':r¡e, la devoc16 liBo pletat dela seulllovan(-.
PaIIl9.15 !eren Jl(li!Ill)le aquesta orrena no
exernptade !erlDl prQPO.$its esplrltuail, entre
el$ qual5 no m.ncava un ferm propOait
de bon exemple peLt que deuen _1r-n06.



LA ROMERIA DE L'ANY SANT

..... Venim,;:com ClIda any, par S pour·nol 10la el
vOllre guialge, palO par no .anliraluavll1lada,com
cada.ny,.ldell.a.la"'O'lraCllI&,.ellHci6dellunya·
nia, hem vOlgul que cremi da ....nl VOlIte, la nOllla

ll~nlia. U. l'oferim SenyoTa de Monl..rral.~

Ialml¡delaMluadeIDlu- •
mente la vtl.rem encendre. Hl
hanem malta u-stlmonl.s de la
nostraotrena.llallAntla~tIl.

enet'U. en el seu vas I'IItrellat
feot enroclr I encelar 11'11 pe
dres I els cristalls. contalllmt
als metalls lesllu1s4on. La Ilan_
tia Que nosaltres dugu~rem a
Montserrat ara crema tothora ¡
elsWst!monlsde la nostraotre_
:'la es van sumant. Des del Cam_
brll somrlu Madona Bruna. 1 en
rample presblt.erl que la cera 1
l'encens perfumen uda dla, hl
queda una vaga reeordano;a de
llocsldel'elUlOferenta..

La lIintla Que vfl.rem torJar
resta all1. 1 no&&ltna, després.
pregtlrem. VolgUérem nosaltres
matelxos eBdevenlr 10rxes fla_
meJantll.encesesen la llumdel
Crist, I segnlerm a Crlst en el
~eu Caml DolorOs 1 amb Ell ens
oterlrem llJ Pare en la Mlsl¡a I
eos nodrtrem d·EII. I vt.rem
CU&n)'at el .lublleu.

DtUem I ~rd.~m enpan)'
a MontsernT.. AII6 Que dulem
~taencara.AUbqneeerell.vem,

perdura? ~ cal. Ens ho exlgeir.
la nostra matelxa orrena. 81 la
ll:'mtla que varero encendre per MOntscrrrat no s'apaga, que umooc s'apaaul la tla
ma que a Montserrat vllrem encendre ¡)er Hona.

1 alJ11 s'encell ¡ enro¡clxl la nostra vIda 1 slaul plena de les lIulsrou d'nn crlatla
n.i&me termo Que vagln lIumant-se'n els te,Umonls I que nOlaltres matelJlOS slluem
testlmonls ardlu.

IJuon del Cel estant &Ornrlurt NOl5tra 8enyora 1 en La tetra. al nostre pas,
quedan. el rastre del bon olor de Crin.

Vll.rem anar a Montserrat

Abana eru¡ preparavem. An. recordem
,\quellt RO)' l'anada a Montserrat ha tlnJUt un e5peclal ~lleu. Aquen any ti ¡'Any

Marta.. AquUt any a Montserrat hl hem p;¡Jat una Illl.ntla.

Nlla.lra Ump&ra VOI;V. llega al Sanlo recinlO del Mon.51_rio. -FolO &Mi•.
TALLER DE RELOJERIA

NlMaltre. anavem a Mont6enat I vollem ¡uanyar-hl el Jublleu. Vollem ballar-ne
amb la Jola d'una mIma bellament emblanQulda.

PerO també aml.vem a Montserrat a ter-hI o/renes. Amb els tresors de tots ha
viem for]at IIna 1lll.ntIa: metallll, erlatall I pedres... Una IhUttla lenz1l1a I bella, la
primera que entre In molte'$ Que penlen a Mont.serrat porta nom de Parroquia,

Noultre. an!l.vem Joloaament a cercar la Jola. Anhem a rebre I donavem. Per
se¡ulem la Uum I dúlem una llintla.

TERRADAS
Chapi, ~I • wcnOILl (8n) • Tal. 28 54 94



SECCION RECREATIVA

12 de septiembre de 1954

CUANDO FLOREZCAN LOS ROSALES

de D. Eduardo Marquinll.

Coincidiendo con la P'le.sta Mayor, tuvo
lugar la inauguración de la temporada tea.
tral 1954-55. habiéndoae eIlCO(ldO para Aper
tura una obra del 1f\3lgne vate don Eduardo
Marqulna.

tCuando fl(lfftt8.n 10$ roaaIeu es una tl
nlalma oorne<Ua. dramátka. de corto reparto,
en la que abunda. el dWOIO tlorido y lllIIeno
que. en bello en¡an:e de NCOCkfa.s ybelJ;a,a;
frases. erpone eon _vea pinceladas un
3IOOI'quealunisonoRbadesPe\:t8d0m
dos coraumes ClW. hermaDo:s. Para una, •
mM de felicidad, e5 -.loo y vida; para la
otra es car1fto afO'J'lUSo Quid má6 que al
\'OI'1lZÓn a la menle y pell&ra que el pena
mlentoll!: ~ ofUllCado pare] propio y na
tural egoimlo. Con maeatrla Y hábll mano
es llevado el asunto a buen tln a través de
unu escenas de eXQu15lta COlnpoa.lclón no
cxenta5 de creciente InterNe

1Al. interpretación fU~ verdaderamente /lO

bresallente. Los personll.j1l$ sablanse $1,1$ pa.
peleaa la perf~cIOn. dcmO$tl'a!1do ha\.>erlOll
csWdlado de lirme y haber sido preparada
la obra con e.speclal ellmero bajo la experta
dlre«lón de don Fmncl8co Vendrell.

Tres personajes destacan abundantemente
en esta obra Y KtOll fueron Interpretadoa
por Dora 5erf1l, en ..Acueda., de forma mlll
rútk:a, locrando una de \al actuaciones mU
a1mpétieasquereccrdarnoa;JOIléMa¡p-an&.
en CS&lau.n, que Interpre(Ó con agradable
pcJrt.e y atl'aJo"mt.e IIOitW1l, fft1zando unas
muy bonitas elIDI!DU. Y Juan Bo<w:ly, en
~pá Gaspan. que ejecutó muy comedido
de~yajusl.adodeex~n.

SJcuen lUello oerc. dOll pu$ODajea. caa1
l8~enlmp(ll"\.&n(;la:d.olJJU,aClll'tode

la eeAorlta M.· ao. euu. quien amoldó
ftgurayexpre$lónalperllOl1&Jequerepre
senlablL, l(llp"B.Ddo una muy aoertllda Inter·
pretaclón. y Jor¡e Cordal, en el Papel de
LJor¡e Valtierru, que e$tuvo seguro y ade
(uado al personaje y que Interpretó notable
mente. Completaron el reparto. muy a.rerta
damente• .Ja señorIta M·. Ra;a Bonany, el
joven Fernando Ba.y~ y el niño R. Mari

La obra fué preaent.ada con todO detalle
y riqueza. tbOtnka.,

COmoll.naldedeatay¡)(Ll1l.quelo6espee.

t.adorCll salieran de la velada con la IlOnrlg,
en Jos lablOll, el cuadro juvenil que dirige
el voluntarIoso y entusIasta amigo Mla:uel
C:l.mpmany. puso en ellCena la divertida co
medtatitulada..D)tICO&OlI~.queob

tUYO un gran ~lClto. de$taeando en la buena.
lnterpretadón Ic. J6\~nes señores J. MlI"6.
J. Rom.a.nl Y A. Canal, a1endo muy bien .w
cunda/los por ioll jóvenes A lAmal'ia, 1.. Rol¡
yM.OrtIz.

Buen coml_ de te:npcn.da. una tarde
trlunfalparadeuadro~k:o.quenotu_

yo tallo alguno, Y unaa,p-adable velada para
el pliblleo, que .ll6c:ont.mtisimo.

Habiendo s1dodesf¡n.."\dopanl otra ml8l6n.
debo dejar mi talft. de cronista. Al despe
dirme de 10ll actores de AmlgOll del Tutro
selecto. debo tell(ltarles por el ¡rado de
perfeoctón la que han lll,'p.do en 6US actua
(Idne.s, en especial a las señorita.s actrices.
que de año en año van mejorandonol&ble
mente sU/¡ interpretaciones. ESpero no haber
mOIC6tadOa nadie (on mll¡ erónic:l.4, y si al·
a:ún defeetlllo he aefla.1Bodo ha lIido oon !\nI
mo de ayudar al mejoramlento oonMante del
'!':$pCCtl\culo y no con esplrit.u. de oel'l$Ura.
DeiO&lectorlllldelDU.l.YcletodOlllOllcom_
ponentes de la aeccllÓn teatl'al me dC'Pldo
con la eonsablda. frase: ..Perdonad mJ$ mu_
<:hu flltau.

NOTA DE LA DIRECCiÓN

f'oo" haber ¡¡uado .. ocupar un earco en
la Junta Olrectlva. <lel centro, deja. de ocu
pane de la 5ecdón Te&tnLl de nuestra re
vista nuellU'O querido oolega JOIié ArapU.
que bajo el seudónimo de JAC venia desem
pef\andoha.staelprllllent.e.

J..,a¡¡ brillantes (ualk\ade$ de José ArapJ.1
brillaron ellpecla.lmente en 1M resefi:l.ll y crl
tlcas teatrales, de cuya sección se ocuPó con
todo su entUll\a.wlo ycarlflo. 5entlmOll ver
daderamente que por 1011 motlvOll sefialadOll.
IDEAL quede lIin llU oolabomelón, de$e'ndole
WI completo tlclto en la nueva mialón que
selelleñalL



LA MARQUESETA QUE NO SAP QUE TÉ
Lq eomedletu de Jase M. Folch Y To- _es de las IICtua1eli primeriIlI:n.M lI.¡unA

lT'e!, tan infantlJea, tan nmánueaa. pe1'l) aJ Todas 81n diaWlocJ,oD cumplieron .. la per-
m1smo tiempo humanas, DO han perdido ODII feeelOn. La obr-, eomplelameme Ab\da, da-
el uempo &U fr&pncla. Toe1aY1a boy, delJ. ba la liel15llCión de que no UllCla laJl.ll. apun-
put'.1; dt- aflolJ de el5entaa, comerYlUI liU en- !.ador. Marta Ollvi. cada d1a mejor aariz,
canto y U~ plano pLaDO ha&l.a el eota- 11M ¡ustó mw:.ho en el papel de &RQ&en;
Eón, para, aesuidamente. en una pirueta frá- 3.$L oomo M.* 1«I8ll Bonany, Dora serra (en
Id, e..egante, muy &lQ:1o xvw, ele\lLl' el ton\> un ptl.pe.l cómiCO), Mana 1WSiIo casaa. en un

~:'lOO para hacer florecer la ri4a a los la· t:'~e~U~~b~~~n.n~ ~ ~:~m~:~~~~
Una típica comedieta Palcll y Torres es. ellos Pe<lro SOl!!. en uno de aua caraet.erlsJ.1·

puea, la Que 11011 ocupe., con .... aCQ6twnbra- C()I¡ papeles que le van hechOli a la medl:
da moraleja tlnal. Obra de pooa.s complica- da; bIen JoK Mll.fP"lUlll, Y bLen, a aeeaa. Jur-
clones para au estudio y ll1ODl.aJe. tué pU5- ~ Dordal. M~l bonet, como "empre, en
ta en ~na con l.odo cariño y detalle po¡- au Juata mealQa, y Jorlc Ixrn nos deleitó
l'llte veterano .. la vez que "'JuveneewW CUB' oon una ucelente ~CIÓD del ~.
<!ro EAm!&OB del Tealr(l ~, baJO la Dando reak:e a UD pe.pe1 prqud1o, pero al
nperta b&l.Uta de tan experimentado d>nc- Que le sacO toda -et\L&o>U. Armando caJafeJ1
tal' amo es~ Vendrell. al que de- llOli dem05t.ró, una va: mM. que et lo me:¡or-
bemos felk:ltar, pues va dalldo entrlLda al elto que lll)ITe por emli elICeDulos y que
C'\1D.dr(I a una aerle de jóveD~ Yllloreli desti- ~lene qIll5tu de rpan aetoI'. Bien P. Ba)'l!s
nadO$ a no taJ'dal' a 8eT UDQSdl¡nQS SU<':e- en $\lcorla In~rvenelón.

----
DOS PUNTOS DE V/STA

El pasado dla 10 tuvo Jugar lllreposJci6n
de esta obra cómica, CUYO jUicio er.Uco no.
mltunOli al publil:ado en nuestro numero de
lli06to en IU 5ettlón de cartM al dlreetor.
Sólo diremos que por enfermedad de nuea
U1l. actriz Dora $erra, tuvo que hacerse car
IO del papel a última. hora Maria Ro6a Bon
any, la que, como nos Uene aeoItwnbndQS.
1\01 deleitó con una rpan actlW:lOn.

SES/ON DE CINE
Por .lln hemos VEto una perfecta sesk'm

de cine en nutstnl sal&. Deapués de d1ver_
liOIydesalortunadosintentos,por.llnygra_
elas a la oonatanela de dos adletollelemen
tOIi de la l:Il4il, ha sIdo posible dlllrutar de
unaextraorolnarlasc.si6ndeclne.

ULTIMA HORA
El próximo dla 21 de noviembre wndrá

Jugar la actuación oficial de nucatro cuadro
eaunlco ante el Jurado calificador del con
curso teal.ra1 que oraaruza anualmente FES
TA. Nueatro utulo de campeones D06 obli
~a a ml1CllO 'J.I! mucho eaperamOl del eua.
dro ewweo, tamb:én mueno eaperalIlOS de
oueatro pUblk:o. Que en tan IruomdenurJ
dianofaltenlolaplallsosdetodOl.para
que al senUne o~an~ rup&k1ado6
por el o:an:t\oy el calor de 101 aplausos,. pue
dan dar de al. 10 que lodos los lIOC>oI del
centro, sin excepción, nperamos: un nuevo
triunfo de IAml&Ol del Teatro $e~ y en
COD!lCCuencla un galar<16n mu para nuestra
querida Academia de san Lulll, que en dell.
nltlvaserá unéJtlto de Hona

(Viene de la póg. 3)

PeUcitamos cordialmente a 101 Rdoa. Conal- Por la taroe, en el cenl.r() Parroquial, pre-
llarlo6 dioceeanOI por la.D acertada elecd6D ROtación del ¡randk:Illo ell¡'lectAeU\o Panl.a$la.
Y D06 felldtamos, or¡¡uli(llOl de UDer en f'inalmente. lIOIemne reparto de 101 "lio--
nlK'5trO cent.ro de Horta tan dJ&nO e IDean- lIOI trofeos a 101 pnadorez de la m:lente
saJ)¡,., ~reRntante. olimpiada juvmU.

El bc:n.rlo de los Clreulol de Eatudio& ha
$Ultido pequel\a alteracl6n. Tomen nota tOo
dOl 10& componenteli de nueat.r1L JuvenWd.
TodOI loa miércoles a ]u ocho y media de
la noche. Hay que Inslstlr !IObtll la aalsten
cla de los que puedan. Y pun~ualldad.

Para. el domlllio. dJa. 31 del corrIente. está
anuoclada.ia jornada. de los mucha.chOll. Un
diadedlcadoaell08-

lA'$ anuneiamOl que en eMe dia en el pa
tio de la 1¡1eIIa te In$talari una tómbol.a-

El dia 4 del eorrknte nuestro querido Con
51l1ar1o. Rdo. Prancl.sro ~na, celebró su J1.~

ta onomiUltlca.
P«lim06 en este dla a su excelso Pall'ón

san FrancLaco de Asia que not lo OODServe
Iar¡OllañOl>cerca.denQ.$Otros.parablen~

plritua.l de la Juven~ud que tiene enromen·-Nuestro sIncero phame a nue.uro apre
ciada Ptellldente por el óbIto de IIU querida.
abuela paterna, q. e. p.. d. Nos uociamos en
-~-...



LA HISTORIA MENUDA

EL PASSAT DE LA VALL D'HORTA
per LLUIS AIMERICH (CLOVIS EIMERICHj

(Collti....aci,,¡
Mari era notarl de la reina Co,!stw:u;a 1
aoonsegula que el reiAnfó.s Ji atorgués res
C1'lvanla de Qlrona. Posat que el nom «Ma·
rloh es contan amb la més primiUva geo
grafia. d'Horta, no velg que, ma.lgrat man
quin rlocument3 provatorla. no pugul ésser
la muia. una eonllnuacJ6 deis Mariné. Pro
bablement, l'edlfici hauril. sofert molts can
vis en el tmnscUI"S d'un mlleni. pero el so
[el' pot ésser. verltablement. un relleu de]
1050.

Des del segle XUI. els barceloníns adíne
rats cerquen els aires purs i le. bon~ 0.1
gties d'Hort./l., 1 poc a poe van {ormant-.se
petlts nuclis veinals. entorn de maslell grans
1 en les planes mú gemades. Alxi trobem
barrl a la plana d'En Tarrlda, 1 al peu de
toU! els monterols, 1 a santa Eulália de Vi
lapiscina. 1 a la Clota. El segle xv, el de les
grans bandoslt¡¡ts c1utadanes, pot vew·e les
llulte>; de taml1les re.mlftcadesa Horta, com
els MUntanyans, els CllUIqllerins, els Vlllal_
00, els sentmenat, que mai no arriben a e<r
tard'acord V,

LA VIDA AGRICOLA
Horta, proU allunyRda de la ciute.~ per a

norebre les balzegRdulelstrontollsde
la politlca municipal barcelonlna, anava
crelxemafavoridB.perla$evaterrautano
sa. lla seva. rlquesa. en a.Igi.les. Tothom tre
ballava elltom de la terra, vlvim de la ter
tlII, sense gl"O/óses preocupacions mercantils
que restaven Rdscrltes al roveli de l'ou de
la clutat. El3 matelxos rlca.sl108 barcelonln.s.
que tenlen el nlu de repós a Horta, podrien
fer merell.t a Bll.rC('Jona., pero posats a la
vall telen slmpl~ment salut i repOso Una ln
dústrla del pals era la fabrlcacl6 de pega.
aP1"o!ltan~ l"abundor del pi albar, tan adlent
pe!" a é&ser destlHat. Vllapl.scina. no vol dir
altre cosa que .vila de la pegu, car era on
més s'explotavll. aquesta indústria, pura.
ment agrlcola. HI havlrs. molta vinya. 1, en
general, conreada. per jueu.s; 1 les dones
hortines es trelen un estimable guany de
dicant-se a rentar la roiXL de la ciutat. Les
bugaderes d'Horta e-en una insti~ucl6 a aa,
celona dell de fa seglell. Encaraavul es ,en
ta, poc o molt, per a la cluta~.

Una lIegenda, ,eeolllda. bellament per Frnn_

cese de P. CIl.pellll., ells retre:.! a lel! buga.
deres d·Horta. ÉS el ca.s que dUell germane
tes ol."fes que vivien amb la seva avla del
producte del safarelg, es preparaven, fa
moltsanyll, segles ga,lrebé.per a celebrar la
diada del Corpus Christi. Havlen pensat a
lIuiraJap,0C€SS6ienelbal1,perónoa
rentar unsllencols per tal d'endomassar dlg
l\nmen~ la tinestra de sa C<\Ila. Tot els era
parlar de cjntefi,1 gipOIls, i galants, mes cap
es recordam de rentar la roba bruta. L'Il.vla
prou els ho recordava, pen'¡ elles se ]'escol
taven com qul sent ploure. Tant és aixi que
arr¡~ la mitjanit, ésa dlr, la fidel dlme
cres, I encara els lIen-.o1s no havlen passa~

per la bugu,da. L'avia el& ho recorda:
,.o~~~~!no podreu guarnir la f1n~slra amb

-Ara ho rentarem!
-Es que ja .comen~a el dijous I Déu no

vol que aqu~s~ dio. ~s treballl.
-Tant se val! Ha d'ésser en honor d'El1!
Recolliren els cubells I se n'nnaren a la

riera que hl passava un algua Clara I fres
ca 1 es pO&aren a picar els lIen9Ols. tot~.s

rlalle,es,sensefercasdelesobllervaclons
d<.l la vella, Dissortadament, havia plogut
per les a.Itesmunumyes ide cop I voltala
riera es va veure gontlada tjns a reei¡dr, per
culpa de la pluja. L'empenta de l'aigua fou
hm fortaque s'emporta les dues bugaderes
les quals prou dcmanaren auxHi, pen'¡ende
badell. ca, no toren troba.des mal més, ni
mortes ni vives. 1 diu que encara a mltja
nit del dimecres al dljous de Corpus. escol
tantambatenci6ala"¡era, sesentel plm
pam deis pica.dors d:e les dues esboJarrades
bugaderes. Nosaltres no Ibero sentit, peró
potser ~o cstavem en esta~ de gracia.

De I'lmpuls que tenia l'agrlcultul"3. en cls
tempa vells de la barriadn, d6na idea el fet
que durant el segle XIt e,a valida a Bar
celona una mesura de capacitat coneguda
amb el nom de csexter d'Hortu. Em ]loe
plaent. El 9 de juny de1142Z, vts\ta Horta
la r~Jna Maria de Castella, muller d'Ant<'!e
el Magnanlm, o per més cJaredat, Altons V",
I tan agmdada resta de la vlslta. que hl
torna el 15 de gener del 1423, ren~ posada
a la casa que els dominies tenlen. no lIuny
de la ,esldéncia actual de les Oomlnlques de
I'Anunciata. al Pllsselg de Ca.mpoamor.

(Continuará)

SASTRERIA eRuELL5
ALTA COSTURA PARA SEÑORA Y CABAllERO

FULTON, 12 ¡HaRTA¡
8ARCELONA



•~:,~ LA SALLE - ASOCIACION HaRTA
t> lA lAo . A Organo de 101 ex alumnos del Colegio de San
('\ Joaquín, de lo. Hermano. de l•• EE. ce.
/4CION UORTA

SER CRISTIANO
Lu e,l'emérld.ea gloriosas del Ano Mariano Jacobeo, Que han culminado con el

COnJl'e30 Mariano Nacional de Zaraa:oza y la eonsagraelón de todos y cada uno ~e

10$ espa!'l.ole¡¡ al Inmaculado Corazón de Maria, han de calar muy hondo en lo mis
protun.:l.o de nUe.\itro ser. HernO$ de revalorizar este titulo glorioso de crlatlan~. ee
10SOS amantes de Maria Santlslrna, Madre de Dios, que ostentamos con tanto Of
¡¡:uUo y elevarlo a la categorla excelsa Que debe tener en la vida prli.ctlea Que arras_
traffiO$ por este materlallzado mundo harla la eternidad.

Me ha parecido bien transcrlblros el h~rmoso trabajo. ~' ultimo, de una serie (le
velntlclnco que cActualldad ESplÍl'lOla. Inserta en su sección especial con el titulo
«Nosotros los Cristianos,. He aqul 10 ma~ princIpal del texto: «Reletdoll ahora los
comentarlOll y aun los párrafos que a lo largo de ellta tarea han aurlldo, campea en
ellOll un rasgo común; el acento, fuerte p~r sI mismo, de un esplrltu nuevo y anti
IUO a la vez, cuya gloria_cada dia melor conocIda por todos-puedo deelarar COn
orgullo, porque es reelblda. ¿Me atreveré a pensar, a decirlo_porque pensarlo lo
plen.so _, que ese esplrltu ell el prIncipio prImero de la posIción que hoy hemo;;
de tener los cristianos? ¿No vendrd. a resultar que es el puro princIpio de vIda. el
principio permanente de lo que !ler cmtlano es?

El enfrentamos COn el caos multlfor:ne de las cuestiones dl$parts. tI petlsamltnto
eentr¡Il, que surle IItmpre. C$ que 10 n«eurlo C'OJUllste en relltablecer tranquila. te·
naz '1 enérglcameente la ..Igencla temporal del orden dIvIno. El paPel de I~ cm
t1anO$ es de vL"l.cuardla y eapltanla en 1:'1'1. labor.

Porque siempre. a lo largo de la Historia. han sIdo las creenclq relJl106ll& el ger
men de todas Iss empresas human.... o toea. el pf1nclplo vItal de todas las e1 ..UUia
clones y todas las culturas. Chrlstopher Dawson, en su libro «Rellllón y culturu, ha
escrito: «La rellgtón es la clave de la Hbtorla. No podem~ comprender laa formas
Intemu de una soeledad sin comprender su rellgtón. No ent.m.deremOl IUS real.lu._
dones culturales a menos <!.ue comprendamos lu creenclu retll101aa que 1... respal
dan. En todas las époeu, la¡¡ prlmeru obras creadoras de una cultura se debieron
a la IJUlplraclón rellgtosa y tuvieron una finalidad religiosa. Los templos de los dlOlles
mn las obru más perdurables del hombre. La religión esa en el comIenzo de todas
las Irandel obras del mundo... Lo mbmo lIucede con las lnlltltuclones .sociales,.

y de modo mll.s direeto y concreto... Es posible considerar la ,Ituaclón presente
como una cml, momentánea debida a un exceso de seeularll:aclón en una dirección
determinada. que IJOdria corre¡lrse POr un movimiento pendular en dirección con
traria.. ,; no hay razón para creer que finalmente no le siga un mOvimiento en otra
dire<:e1ón hacia la fe rellglOlla y la Integración espiritual, como ha sucedido en el
PllSlIdo... Pero ello no puede alcanurse 'Ino por un cambio en el espirltu de la cl
vlllzaclJn moderna. Esto no tl&nlnca una nueva religión ni una nueva cultura...

Esta ley histórica, de carl1cter general, como toda ley, va a cumplirse ahora por
modo ~mlnente en nuestra cultura occidental y cristiana. Porque la te de 10lI crls
~Ianos_con~ra la que no prevalecerán 18/; puertas dellntlemo_ea la te verdadera
y, DOr tanto, la que md.s fuerzas creadorall es capaz de liberar cuando vale de veras
en el ("splrleu de un hombre, de un tiempo o de una porción cualquiera de la Hu
manIdad...



y el prlnclplo es tan &encmo... Ser crlstl.anOll5. _Hombre que tiene la te de Crls·
too que proCesó en el bautismo". Acendrarae esencialmente en la t1.delldad a la creen·
cla y en la. realización cristiana de la propia vida. Correspondencia a la gracia. Es~

tuerzo humilde, generoso y sincero de ':acla uno. Es la. santificacIón personal en !a
ejecución de nuestras aCCiones habitUales.

Para todos y cada uno. eso es arduo. Pero por la esperanza .abemos que tamo
blén e. Cácll , ¡eruro. ser cristiano. Con t:>da naturalidad saldrá de ah1 una n.d1cai
transformaclOn. positiva y aleere. del mundo entero. Y quienes alcancen a ver ea<)

realizado comprobarán que han sido unlversalmeente cumplldas unas palabras que
están escritas en .Camlno,. y que son para cada crlstlano una orden de marcha:
eBorra con tu vida de apóstol la senal vh;cosa y sucia que dejaron los sembradores
Impuros del odIo. Y enciende todos los caminos de la tierra con el tuelo de Cristo
que llevas en el corlU:ón."

RECUERDO DEL AÑO SANTO
En este aflode lP""da de 1»4.aAo anto

Mariano y Jacobeo. muchOlS de nu~\.l'OIS ami_
go$ Iian Ido a lucrar J(I..$ Indulgenelaa en
alguno de 1011 nume,·osos templOfi marianos
que se encuentran espareidOll por nuestra
patria. e Incluso algullo se ha lIe¡ado basta
1lI. mlSmlsima Santbao.

Pero en donde m" se ha nol:ado la anuen
eI& de peregrinos ha sido en los templOll de
MontselTat, PUar y Lourdes. OraeiM a una
ventajOllaoferta y forzando un pocollUlre
servas de la hueha,he podido vWtar cou ea
euo Int.ervalo de dlall nueuro v~
Moot.emat y el hermoso I..ourde&.

Lourde&ftI, en el pen$Amlento de todo ea..
tal./m cr!stlano, una bella lIusl6n. t..o. 400
k1l6metros que Jo separan de nUelltra clu
dall hacen miUI dlflcll el poder vWtarlo Y
Uto aumenta el lnter~s y el dClleO de con<:>
cerIo. Cuando a,l lin puede uno "wcer las
dilicultadesdeldesplatalnlentoyl.lepsnte
la ¡nln pel"ll¡)eCtiva del SantuariO, siente
compen$ll.do eoo creces tod05 sus anhelos. la

crlflcl~ y eaperanzlUI ante In Incomparable
belleza del maravilloso espectáculo.

La ¡nln plaza. bello mareo que efiCualira
et annOlllOl5O conjunto arqultectónloo de 1&.$

L..,.,. ba.5llieas IIUperJlUeslu, lenntadas sob~

la. gruta de las apariciones, que dla y noche
~ alumbradA con abundAncla de clMOI 
alguno de enormes propordonea- y visita
da por Innumerables devotcs. romerOl y pe...
re(¡r\nOIanslOS05debesarytoearla.roca
Sllbre 1lI. que se apareció la san~ Vtr
gvl. Las pl3clnas doode llOn llevados los en
fennOll lIegadOll allI en mpllea de IIU cura.-

ción; las fUenl.eS donde mana abundante el
agua. milagrosa: las ¡nlndC$ prlXl!$lonCli de
la tarde, la del 5nntlslmo y la de las an\.Or
chlUl: la visita del Vla crucis con SU8 for
midablC3 esculturas de tamaf\o natural. \3n
bltn eonservll4as; y el contemplar deslle
cualquler in(ulo la hermotla perspectiva del
valle de Lourdcs, serpenteado po¡- elOave,
que Cesterlea los mUr<lll del airosocastll.loy
$antual"lo y. al final, un bello tondo de mon
tañlUl Que rodean a LOurdes de un e.spl~n

didoverdor
Todo este muavíllollo el5PCCtkulo. unido

al sincero tenor que lit resplra en todo el
aeotad.o recinto y de forma e&PCClal en las
lnmedlaeloneos de la gruta donde esclarecl
dO$ orado~s sagradOlS venidos de los mM
dlversaslugarC3ensalzan con fOi08Overbo
las &lorlas de la V!r&en Blanca, hacen de
LourdCli un lup..r único por lID belleu. na.
tllra1ysu&ootespirltua.\.

Al marchar. mientraa deslllamos por el
abigarrado y fantástico barrio comel"Clal.
sentlmos el dejar este bello valle. Ya algu
no expone el deaco de volver otra vez. Den
tro de eua.tro aI\oII" a principloe del sa, se
eumpltn\ el centenarlode las apar\ci<lnt'Jl de
1& Inmaeu1ada Concepción a la. nlfia Ber
nanlette. Con tal motivo se eelebrarlln ex
traordlnarlOfi actos reUgIOllOS y lIC'ri. un don
del ciclo el poller asistIr a ellos.

Subimos a los c:oches. partimos, y al dar
con la. mirada el último adiós al Santuario,
no puedo meno& que e:<clamar. ¡oh Lour
des.q~bello eus!



SANGRE DE MARTIRES
L P. VALENTIN OBLAK (1875 -1951)

Hacia veinticuatro afle. que don ValenUn
Oblaker"curapárrocodePre&ll.a,~lIf:ñll

ciudad eslovena, en la Repll.bUea de Yugoes--
¡a.vis..
Tenra~t.entay &elaatios. pero&eeoll.$er

vab& futrte y animOlO. Lo6 niñoB en la calle
llele lIOercaban 5in temor; siempre !.enla
para elJo$ una carlela. una estlLlDplta, una
medalJa. Lea ensft'iabl el c:ateelamo m &U

parroqula.yellOl~ndlaneooI\lROsua

'""""""-
Lo6 If'UldI!2J lo amaban U!;nlO como los

nlfiQll: cornprendlan que $U cura lea perte
necía en cuerpo y alma. Todo lo que él I»
$ela era para lo¡; pobres. Su puerta. de dla
yde noche, $(!&brlaJ)ll.I'lll'ualqulera que
Uamlllle. porque podla aee Wl n_¡Itado y

en_~mU'edOlaramleslUerru.1a

mlRrla. en YlI&')eIllavia c:aU$Ó mucholwfrt
mit:nto&. Pod1a llI!r un (e11grél¡ (¡ue b\lseaba
el.sacerdote pera llevarlo a la cabecera de
un ~fermo o de un moribundo.
E$acaridadquelehaclaabrlr.upu~

ain reeeJo, un dla lo perdIó
Yugoe81avlll. habla caldo. despuéa de la 0.1·

tlma iJuerra, en poder de loscomunl.$tM.que
odla.be.n a 1015 sacerdote&. Es decir. OlUaban
a los aaeerdotes Que nolle les qulalffon en
trep:r para h..eer una \a:lesia nacional. 8e

parada de la «mIunJOO c:atólica J rebeldo!: al-Hubo. erectivamente. unos deavmwradO&
que !le hicieron comunlstu y fundaron la
«A$oclaeión de ;0& saoerdote5 popular9 es
IOVen(l$l, Invitaron al cuIll. don Valentln
Ohiak. pero él se negó a entrar en su IlOele
dad, y permanecló lIel al Vicario de Cristo
en la tl('rra,que u el Papa.
EI&:ObleTnoyugoealavoem~entonceaa

peneculrlo. Aunque el P. Oblak tenia dere
cho, C(JlIl(l todO& lu5 dUdadanos. a recibir Jos
valea de ra<:Ion:amlento para comprar "h'e
res. a ti !le los necaron· El, que antea hacia
tanta¡ caridades. tu"o que resJgnarae a vi
vir de Ju IImosn9.$ de $\L$ fell¡¡rsea.

En abril de 1950 le ImpWlleron una multa
de 5.000 dinares por haberenseJ'Jado el ea
teelsmo en la Igleailt a 10& nlJ'JO$ de la pri
mera comunión. Bloqueindolo POr hambre,
10005llCerdoteaap(iBt.aW~banobllprle

a entral' en lIU a.socia.elón.

El gobierno oomprendió que el P. Oblalr.
no ae le someterla nunca: que seguirla $len·
do un buen cludadano, pero como SltCerdote
pertenecerfa siempre al Papa de Roma.

¿QUé hacer con él?
UIU medlanoche, cuando empezaba ~l oto·

fIoenY~vla.el:lldellCPtlcmbredc

11»1. aun haoepoco t.iempo, llamaron con
vartc. implldmtel gol~ a la vwtana de su
donnitorlo, al1uado m la planta baja de la
_plU'TOQulal.

Aunque no era 1& forma de llamar de ""
feligreses, que lo hadan con mál; mir'amien
to4. el P. ObIRk pensó que aerllt alguien que
IlInoraba 1a:I costumbres y que venia de pri
sa por a\g(ln enfenno. Abrió conll:ldament~

la venUlnll. Desde la calle lóbrep unoa fo
raJidOlS armadoa de fusiles le hicieron una
desc:a1'&& aboca de jarro.

C&}ó mortalmente hel1do. 8Ua labio&, antero
decerraraepan.aioempre.DOtu\1eronalno
J*labras de perdón. ¿Habla reconocido roca
~ a _ Ue&lnos? ¿Qulénl'll eran? La muerte

aeU6su boca que tan~ v~shablarcza_

do estas palabrall del Padrenuestro: ,Per
d6nanos nuestras deudas. asl como nOl!Ol.rO/l
perdonamOll a nuestrOll deudores_

El pueblo. dolor\do e Indlgnt.do por el ll4e<
ainalo de aquel andano de ~~ta'Y seis
arw:. a qw",n todas amakn. exigió que !le

cast~akllaaer;Jno&.

El gobIerno comunista, varios dba d",..
puta,. OU&Ddo habian de:saparf'C1do importan_
tea prneblt.a, realkó un slmulacro de pelIQuj·
saque llegó a unaconclusl6n extravapn~:

el cura habla aldO) muerto por Un06 ladro
nCll a qulenea aorprendi6 cuandO) &e prcpa
raban arO)bar loa vasos.llllllradoade la Igle.
ala· Naturalmente, nadie lo creyó. La cauau
puede todavia reabrirse; peronadieespenl
que la poIida eomunlsla quien deacubl'ir ~
'"erdad.

Entre tanto, ~ aancre pura dfll!fll.e /lII(er·
dote DOaeri.e&terlI.Ha t.eI\ldounlUl~

pledl'llli de una aldea; pero au virtud !le

ext.enderá 50bre toda la nación.
No oon oro ni con arm.., sino con .IllIn

¡re compran 1011 pueblOll °au \Jbertarl. Sin
.IllIngre no hay remisl6n. alce San Pablo. Por
eeoen elauelo rcgadouna y otra VeJ; por
kllmArtlre$yu¡ocs1Bvoa.brOlaahorata",..

....=.



E C O S DEL COLEGIO

MOSAICO
Hay aclualmcrAc sc¡~ Cardl'llales ex

:lllllllnos dI' 101' HIl. EE. ce.
l. Sil Emda. R,·dm:•. ¡'¡ctro f'umasoll;

1Ii"",II. '''l7.obi~po de Duclca, Cardenal d~l'
Titulo de SólnL, Cru~ dc Jerusalén, (;n:mlu
Cardmal por S. S. Plo XI en 1933. FIl'"
"I"mno dr \;¡ Escuela llo~he;.e de Roma.

2. S. Emda. R,'dma. :Massimo l\IU!'í·
mi. Cardenal del Titulo ,le Santa l!arb
in ¡'ortko. crmo por S. S. Pfo XI en
1935. COlncuzó sus estudi05 n la Escuela
Rr.lKhi, lI:unada I.Ambi"'n de San 53h-:¡
to...... in l.auro, en Roma.

J. S. Eme;a. R\~lma. ¡'¡erre Gerller.
Anobispo ,de Lyou, Cardenal del Tltuh
de la TriDldaddd Monte, creado ¡JQr S. S.
l'fo Xl en 1937. Fuo!: alumnodc 10Ii Herma.
''''~ de la Escucla Saint·(;atien de TO\1rs.

"h~'~~";<;'d~11lT~~;I~~s~t,nC!r~ll:~a:r;i:r;'¡¿I~í~
~~lo ~~lrCI1I'~~~~é;f~~lill,~~~~(~fe l~rH~;"'~:
"011 de la Cl\cucl:l delllallTiac.

S. S. Erncia. kvdma. c,'ulo,; lIJanó' de

~1~~I;d'e,~~~$)Ia~fa~~itiq~~:~.en~~~~

LASALlANO
~TE'i~'~~1:fd~1I:Je~~e~~'e~"t~l~~:"~II~~~
1"'6.ms~tÉ~"~\a~ie~;'I~~~~ffr~;' Ó~~~~~:
ni. Cardenal del Titulo de Santa Maria ;11
1)00n;ni(':l, neldo poi'" S. S. Pio xn fn
1953. Exalumno de la Escuela :\Ia$ta; <':1
.-l Tn.ru;h,,·ere ¡Rema). Es PrOS«Tflario
ele la Con.R"T~eión del Santo Oficio.

QllEflEC (Canadá). - En ncn';en,bre ,le
195? la Eseuela de Cotnercio de la Univer.
sidad de 1... ,-a1 fut eln-ada a la categorl.
,le Fa<:nltad. Bu E~ela empezó t1l 19?4
como Cllrso SlIperior de Comercio de h
Arndemia Comercial de 10$ HH. EE. CC.
\'a en 1931 habla sido afiliado a la Un:
,"cnidad de l.aval. En 1937 fu.! ineor¡",ra
,la a la Universidad como Escuela de Co·

~~~r~i~' C~~ln~;~~7 J:;;I~.c~Eílaprin~:rrD~'~:
no dc la nncva Fnen\ta\l es el Rdo. Hn".
Matc André. DCl<l1c..,r 3deoctubte de 1952
funciona en un herll")l«) edificio de. Saieté-

~:}"q~~lt~t<1:11::nsg.~~~doeiae~I~5:,~
Uni>~itaria.



ESCUELAS HOMAR IG A R R I G A------ I ARfICUI.OS
~:I~:~~~:¡¡~H:toal Mercado) DE C~IOAD

bt=~LAt~UIoOM Fullon, la, Tel. :$7'120 Barcelona (Hone
SECUNDA ENSUIA"U,

~~~1:~~"t 1 PEDRO CASAS
f&~~IO PRACTICO Carpintería-Ebanisterío-Tapicería

P.e Morogofl, 360 lHOf'''' Tel. 2186 41

CARBONER A BARCELONA

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerale., vege
lales y leñas de loda. e1asel

Calle Horta, 56 - Teléfono 28 67 34

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
CHAPI. 51

Ptllujulltía pata ca{,alltltoJ

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

J. CIVIT
JOYERO

CDmestibles de

'COll5uelO G 6 M E Z
TELtroNO S7""

CHAP!, HORTA

Ahorte tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA
......... ".U..41 lo p •••I•• , ••Ud.....
~.s.-.I~.lotl< 'I>W lIo..... (ok""'.L._,...

"'loo<... "_"._ _rlo"~i<""",.,,,,,,,

'1... lb;••, I _ 1..1".," _ 1.lfl.... "'757

R. CASAS DEVESA
~é!.:!:.n~:n~:St~:~~:

FOTOGiAFIA
A DOMICILIO

SERRAllONGA, 7 (trav. Dante)
TElEFONO 2270 89

----------'--------

LA
VINOS

BODEGA
LICORES - ANISADOS

HORTA, 48

ARTE RELIGIOSO PINTURA

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



Emplee 10 fOSfATINA fAtlEIl:ES,.1 olimenlo p.r·
teda, preporodoy comprobado cientíFicom."I•.
"s; IU niño ~gu'o'a enl•• los millone. de pe
queños "fo.folin.." que grociol o lo fOS
fATINA FAlIERES por'... o lo conquisto d_
lo.alud.

MADRES
no hagan ensayos o/azar. se

trata de la salud 1Jevuesfros hijos

1
I

FOSFATINA FAlIERES
El alimento perfecto del niño M

EN DOS SIN CACAO (o pa.ti. del 3.° mu) ,
'''OS. CON CACAO (. po";' d.1 B,o ••," •••• O


	Portada_resize
	Pagina 1_resize
	Pagina 2_resize
	Pagina 3_resize
	Pagina 4_resize
	Pagina 5_resize
	Pagina 6_resize
	Pagina 7_resize
	Pagina 8_resize
	Pagina 9-10_resize
	Pagina 11_resize
	Pagina 12_resize
	Pagina 13_resize
	Pagina 14_resize
	Pagina 15_resize
	Pagina 16_resize
	Pagina 17_resize
	Pagina 18_resize
	Contraportada_resize

