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

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
Calle Chapl, 42

L:RRERlA. ARTlCOLOS ESClUTOfUO.

MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
DonA, U - r.liloll.27".'

.!Imp'.." AGUSTIN ALBI
SOIIlU • CAaTAS _ n10UlTU
'AaJS'lalA IN a.NlaAL

LLOBiEGóS, 45 TELEFONO 2& S7 aa
BARCELONA
(Hon•. c ...... ,

JUAN FARRES FUMADO
Cod!orrerío,VorrofOI.celtol, etc.

"lodo <l11_od., l· .... ellONA (H.n.,

lal meloru medias COMESTIBLES JOSÉ
los melores precios SIEMPR~ ~N Chopl,U.hl.2111&16 BALLESTE

~~~:,R.~S. ~.~ ;.U3~T9~ ESTEBE P A D R 6granjas
""11 11 ,.r .'f11 .1 I",~, l 1I1t. t'Im.II""

CARPINTERIA MECANICA I'rlalmor'... rm...16Ipro,ll...,."•• , ...1<l1I.

CENRAL: Xifré,69.CJOI· "elélon025 1184
fONT y BOADA JAQOElIA, Crehuel, 40, Harte - Tel. 27 940 41

BARCELONA
Tajo,lS HORTA Tel. 289S01

PELUQUEiUA PARA CABALLEROS DE

Domingo Marqués
e tenido mú ......erada de la barrt&da

HaRTA, .2

Alcohol., licorel embotelledol y e lJ..nel
Vine. y Miel de coseche propia

CARPINTERIA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
Chapl,6-TII. 251880-JAICnONA (&1111)

"MAYaL"

PERFUMERIA, MERCERtA y NOVEDADES

TERESA MORERA
(Anticua ea. JClKPbI

DOLSA. :t ESQUmA DANTE
UUrONOl7lle

Joaquín SALVATELLA
001... 17 • Tel". 176' OS • HORTA

Oplica LLOBET
n:AC'TtTUD EN La. nenA' DE LO' wtDICOS

BARCELONA
CI.lOljldi CI.nll, 111 {Louri"'rock)

P..ficul .., DlnlO, 101· '"",.... 111611

CRUELLLS
Alta col/uro poro •• /loro y caballero

fUllON, 12 (HORTAl BUCELONA
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

Mirador del temps i de les coses

ESTAR-$E quid f Delolre pcl.Uar 1" cose I uczmlnar-lu lotea j ler-.~/n coba.!, h
beU. I Ii t1\,l tmagintulm qlU ROIa)lru no ~m (1mb el temp$ l. ,.orrnz~t

ImmóbUs, guaitdvem el gtrar (fe rotl el$ Ud'eDenim.enu, l'ofucament ck tote. la
iH~ f I'u/Olldromtnt de totu fu dt.~UIU'ÍQ1I' f lu modure¡ pltnltuc:Ls trui4

tou., 'POt.ltr lombéstri(l beU.
Des d'aquelt Rodre ml'(l10,. ara hl vturiem acostar-u el temp,l de la QuaTuma

amb el seu .teguicl de prbctique. tUcttlqut' I trodlclon, !olkICrlque,. 1, com que no 1'0
drlem mantenlr-no. imparcial,. desfijar/cm qUt aQ'!ltsta Quare,ma fos ben apro/ita
da. Que dispo,éI del tal; le' (mimes a la re,urreccló de PaSQua. Que les dlsPQsé. a un
renovellament perlet a la llum de Crl3t ressll$cftat. \l:oldrfem que el valor ck la p~ml

ttnda !o, ben enth. QI«'l el preu de l'oracló !Ol mt.! e.!Umat. Que la m,",ericordla lO.!
amplament abundNa. EnJ plaurla que cada dtvendre.! lO.! plena I'eJglt,ia a I'hora del
Vfa CTu.d$ peTqul moib oprengueufn a Icgulr Je,/Í, pel caml rel4l de la .anta creu
1 que cada dfumenge lO.! atapeTda de /id.eq que voIgueufn elCOltar ,erm.07II...

Veurlem atalUu-,e eq EZeTcfc[J amb ¡el ,eou Ulruu)7I' tambl!. Sol1rdot amb la
Ul,"ió que un beU fl"IP de !/deq e' relermeuln en la ,eva !e I en iU 'eve, ooru
criltíanu

Veurfem tal de gent conegUda encarnant damunt un ucenarl personatge' de I'E
vangell per dor.ar ~ I donar movlment a la Paufó de Je,u, davant muftUu4s adm/
rDdes que neuuflen que ID gTdcfu trastlut en cada acció / en cada paraufa.

Vellrlem v~nlr el mes del Semlnari. 1 entendrlem com t, neceuarl que toth.om
mlrl el sacerdoc! amb revertncla / a!englll e/s mlnlstrcs del culte amb llarga {lene
ro'!ltat.

Gualtarlem <meara tot un eltol de toveJ de Barcelona aLtecant un bell crft / una
rewlendent Jenl/era: Setmana de la Joventut. 1 en, !aria l'e!ecte que al reuó d'aque,t
crlt cuitaoen alanl/atl tob eü altre, ;ove, a aplegar-se al voltant de la oondeTa. J
cammaven lla_" totl luntl, a JHU de tove, amunt. amunt, fllU a une.! reailuacfonl
prodlg/O.Je.s, fllU a lol7Ia m!TllVt!II01a translormac/6 de le, maneTn de parlar, I de In
manern de pen,OT 1 de le, maneTe, de !er de tothom...

VtlIlTiem ... PeTÓ IU) W'1lnfem mil. HOIaltr« no ,,':llamtnt no ,om fmparcfa:ls I elU
Interenem per le. COle.!. peró ni .om immóbU.s. I (lUan el temPl Pllua ( en IOn paliar
artl em P:)Tta. 'entors de Ilorida I colo" de lteWetUament,'om nO.!altru que, pa"ant
amb el temp,. elU relaven/m f (UJ,lirem les tlalru delil::ade,. El temp, tuig I nosaltres
tuglm amb ello Le, coses pos,en / nosaltres pauem amb le, coses. Pa.nem amb la
Quaresma / amb els Ezercfcls / amb la Setmana de la Joventllt. 1 alió que en, !a mu
sió, de tot alzó, 710 11'0 vodem mirar tmpasstbles. 110 h.em de ter nosaltres taut com
eltlaul de la nostra port. J de les desiUuslans que en puguem tenlr tampoc no podem
eludfr-ne tata la re,nwnsab/lftat.

Vcgeml V/squem! Amb tata Int!:7I$/tat!
Quantn cose. a l'a/)alt de la nO$lra mal QIIante" rapDn$oblliuant-nosf



HOMBRES DE A. C.

Cómo evitar un medio seguro de
conquistar enemigos

CapÍlulo II de la Serie "PARA CONVENCER", de Dale Carnegie

euanlkl TeodOro RooiSeVdt a~ en 1-.
casa Blanca., col1fesó que $1 podla ttner B

l:ÓIl en el 75 ... de loa CUO!II. neprta .. 1&
mayor $&tlafatcl6n de sus esperanzu.

SI_era l&mA.5alta proporción quepo
d1a esperar uno de los hombres mM d15t1n.
¡ul~ del atglo xx. ¿QUé d~IDOlI 111 1 yo?

61 Um~ la segurld.ad de elIwen \o der·
lO solamente el M % de 1M vece&, ya pue
des Ir .. WaU Street, ganar UD mUlón de dó
lares por dla, comprarte un yate yeuarle
C'Ofl una millonaria. Y al no puede3 eatar
M!lfuro de hallarte en \0 cierto ni siquiera el
55 "Ao de IlllI veces. ¿por qué hll.3 de d.eclr ..
1011 derna.. que se equivocan?

Puedes decir al prójimo que se equivoca,
con una mirada o una entQnacl6n o un ICS
too tan elocuentemente como con palabrll4;
pero 51 le dlcea que se equlVOCIl. deeual
quler manera queselodigaa. ¿crees que con
e$to le hari3 pellSllf lo ml.smo que tu? [Ja
m"'l ~rque hall asestado un golpe dlr«IO
••ulntellgencla.l.wJu!clo.asuor¡ullo.
.. tu respeto por si mlllmo. Esto ha!! que
qUIen. devolverte el ¡oIpe.~ronu.neaque

Quiera cambiar de k1ea. Podr'i8 vok:a:r tobre
~I toda la J.6gka de un P1at6n. pero no al
terarAs lI\IS opiniones, porque hall lastimado
lI\1lI M:otlmkntGll..

No empieces nunca anunetandn: .Le 'roY
adelDO$U'aT'\lStedta1yW_.Eso~tl

mal. EIo f>C!ulnle a decir: cSoy m.u vivo
qlIe u¡ted. Voy a decirle una o das OCIUS 1
JI!' ha~ cambiar de pensamiento-.

&10 es un desafio. Despierta opoalelón y
hace que quien te escucha QU!t'ra librar ba
UlJa contigo antes de que empieces a hablar.

Es dltlell. aun bajoo las condiclonea mAs
bl'n\J:lIalI. hacer que 10$ demAs camblmde
Idea. ¿POr qU~.PUell. ~rlo aun málldl
flell? ¿Por qu~ l)(lnel"lle en desvenUja'

SI vas a den,O$tnlr algo. que no lo sepa
r.adle. Hazlo sutilmente. con tal deslrez.a,
que nadie pleme- que lo ellt6.3 haelendo.

«Hay que ensefiar a 106 hombrea como :;
no se lea enseJ'lara. y proponerlell CO$asl¡·
noradas. como slllenclllnmente fueran eo
UlI olvldadall..

LOrd Chetlterfleld dije- asl a su hljoo: «HAS
OE sm MAS SABIO QUE LOS DEMAS,
sr PUEDES: PERO NO LO moAS•.

Si aJgu1en hace una adrmad6n que. a tu
Juldo, elltá errada -y aWl euando SEPAS
DON CERTEZA que está erTada-, ea mu
cho tnej(w empezar diciendo:

-Bllr'n... escuche.•• Yo pleNo de otro roo
do: pero qulÁ me equivoque. Me equlvoo:o
ron tanta fucuenela... Y al me equlvOCO,
r.ulero oorreglr mi error. Examlnarem(llJ \Q¡¡
heehOll.

lUy algo de náalco. positivamente mági_
co. en fl'1'LSes oomo élsta.s: «Qul.záll me equi
voque... Me equivoco con tanta frecuencia...•

Nadie en el mundo. o ruera de él. objetará
nada 51 tu dlees: «Quizás me equIvoque. Exa
minemos los hechos•. Y jamb te verb en
aprietos por admitir que tambIén él puede
equlvocarae.

Sl quieres conocer alrunas Indlcac:oneJl
excelentes acerca de la manera de tratar con
elprojimo. de domlnallle y mejorar Su per_
&onalldad. lee la autoblouarla de BenJamln
Franklln.una de las obl'allmáll fllllClnadora.s
que Jamb lIl! han e:sertto.

En esta h.1lItoria de au vIda. P'rankUn n~

rra eómo tnWlr6 &O:lre el h'blto InleuD d'"
dlscutlr J se transronn6 en uno de 105 bolD·
breI málI capaces, auava '1 dlplonlAtlcos que
ftguran en la hllltorta de au patria.

~ro y(l no revelo nada nlle..:; l!rll!$te ca
pitulo. Hace dll!dnu~ s1alol-. NUelltl'O se
i\or Jl!Sucristo DOlI dljoo: .'onl. rl.pldamenle
d. a.ue",o con tu adw.rtarlo.. En otnlll pe_
labl'&l: No hay QUe discutir co;;n el ellente o
oonel~eoooneladVl!rario.Nole

dlgu que lIl! equivoca. no le enoJ~s: IIm:n
un pooode dlplornacla..

y 2200 a:i'l0ll ante. de nUe$tn Era, "'1 rey
A~toI de EgIpto dl6 a su hijo e\ert<:li con
lIl!JOlI muy aagaCl!ll. con.sejol que hoy llO$

lIOIl. muy n~r1Ol1: cOebu .er dlplom.ttleo
-le dijo-o Al! POdr.... obtener lo que de
I"U.

De manera que al qulel'l!ll atra"'r al prój!
mo atumanera de pensar. la regla ¡;egun
da es:

DEMOSTRAR RESPETO POR LAS OPI
NIONES AJENAS.

JAMAS DECIR AL PROJIMO QUE SE
EQUIVOCA.



JUVENTUD FEMENINA DE A. C.

PREPARANT LA NOSTRA FESTA
El dla 13 era el di& MScnyalat per a la impc:t5ic\ó de les inslgnles 1 per ter-ha amb tota

conscllmcla. un templó abans varem c<lmen~llr ell¡ sote.\; preparatiU.'l que consiJ¡teixen en: una
,·il;lla, el dla 30 de gener, del Consel1 Dloc~, per !lo examinar el curs que prenta. el nO'ltre Cen_
tre, 1 concretar les obllgaclonsdelscarrecs, asslgnats a cada una.

Eldlumenge. dla 6 de febrero a les onze delmatl,varem tenlrrecésEsplrllualen el con
vent de les OO. Dominlques. a carree de lTICISSen Briv8, el qua] va ter una platica dividida
en dues parts: primerament ell.'l exposll la necessltat que tenia el món de testimonil; de Cristo
1 que aquests testlmonLs ¡'hav!en de manifestar princlpll.lment 8mb l'exemple, I despres amb
les paraules. les qual" haviem de procurar que lingues"ln sempre un ressQ de les ¡¡ue Jesilll
ens dlu en l'Evangell. Meditat aquest lnteressant punt I després de fer rexamen de oonsclén·
cia,vacontinuarparlant-nosdelanecessltatdet.enlrunscriterlsclarsiconcretssobret<Jtes
les coses, I que en aquests anys de lonnacló no hav!em d'admetre dubtel; 1 Indeeisions. I ca
\la eonsultarsobre e4; partlculars, amb persones que ensho pogue.ssinaclarlr

J desprésd'estendre's en aquesta qÜeJ>tl6. es va acabar el reeés. Sortirem totes delcollegi
satisfetes 1 plenes de bons proPóSits.

El dlmecres dla 9 de febrer la Vicepresidenta de la Joventut
d'A. C. va explicar breument el slgnllleat 111'1 importAncia de
lil.lnsignla.

J. ftnalment,e.idia 11 vahaver-hi l'últimaeonferenclaprepa
ratória a carrec de massen Vendrell, el qual va insi.stlr sobre la
necessltat d'ompJlr la 11(lStr1l. vida resperit de conquesta, d'un
esperlt pIe d'inquietuds, e<>m la de Santa Eulalia, que no va
parar fins que va arribar afer oalguna C()Sa per Crlst», aixl
també nosaltres, ja que no amb el martlrl, amb les nostra;
a.cclons de cada dla fetes per amor a Déu, apr<)fitant t<Jtes les
oportunltats encara. que a nosaltres ens semblln insigniflcanlJ¡,

oHaurlem_oontinua dlent- d'e.star dlsposats afer els
sacrlflcls mél> grossos per amor a Cristo la. que En ha let per
nosaltresel mél> gran: la gran obra de iaRedempcI6.•

I desprésde glO&li\r Ilargament el tema, es dona. per aeabat
l'aete, que fou el darrer deis preparat<Jrls de la festa d'lmposlcl6
d~ les ln.signles.

FESTA DIE 8ANTA IEULALlA
Dlumenge, dla 13. vilrem celebrar una. gran [esla amb motlu

de Santa EulilHa. la nostra Patrona
Aquest any, la nostra resta ha tlngut un carilcter més im_

portan!., més solemne.
El motiu ha eslat la Imposlc16 d'lnslgnles d'Acci6 Católica

a un grup de noles de la n06tra parroquia.
La festa va resultar magnifica en tOIS els senllts. A les 9

del matl hl va haver un Oflcl Solemne en honor de santa Eulil
Ha, oflclat pel Rvd. Daniel Monserda. Pvre.; eJl matelx pro
nuncl8.unesparaulesrecordantalCJljovesaspirantsl'lsdeures
que eontrauen, l'exemple que han de donar i sobre tot ei.s actes
d'apostolat que e.stan obllgade:s a leren acceptarvoluntilrlament
aquestaln.sfgnla

Al tino.! de rOflcl va tenir!loe I'acte d'lmposicl6 de les In
slgnles. acte molt bonlc, pie de senzillesa I huml1ltat

En impoM.r el dlstlntlu de I'A. C.. ei sacerdot féu unes pre
guntes a les quals toles les noles contestaren en veu alta.. Es
comprometeren amb elles a seguir fldelment, amb I'ajut de
NOIltre 8enyor, totes les obllgaclons d'aquesta a.ssoclacl6.

Finalmentva tenlr !loe la benedlcci6 del bandeTÓdcl grup
jovenll de l'A. C. I seguldament eas tt'l\lll1adil.rem al local on
s'havla de ler l'esmorz.ar de germanor

El nostre Conslllar!. Mn. Daniel Monserca.. va oeupar la pre
sidéncialdesprésd'unesalegresparaulesfelicltantlesnoves
associadelJ, oomen~il ol'ilpat•.

(Pasa a la pllg. 5)



JOVENES DE A. C.

DE L'ULTlM CONCURS DE PESSEBRES
Altra llepddll, pe iuer II\.Ú prm.- )In dol.u1l11 Wll'ada,

,.114 cdebrat ti COJICIIn l1e PUM:bre, Q1le la Jove>th'l d"Acd6
Católica Ol'"/1Gltilzo CCld.a Nadal, I hem de ti;,. qlle llG tQt!r be'll

II01'Rbn>saI4Ui$t(¡dtZ.f".JCriI.d·ml1lU1l1~.

1 JIOVamDtt lorOl oUiital. Q;'un II "" d. 1Ia/zemenU• ..~_
mlllaftt-loa I1eUnglldDment pn' a. JK)tkr considerar. Ifjrtlre la
cnltgori4 a qllt verlallvlen, IIIU elJ KII' mtrlt. f, daprt•.
llcompan}'ont_lo•. veUTt quin, d'ell$ eren el, millo". Done' W,
1111 cop vi.$/o., dlrem q~ e~ complagué d'ab,ertl"T la pro
l1re"lva.uperaclQdemoll, del.• que en B111"/Hlltrlor, 10 111
concur,aven f la !;lona dl'J.lO.tlc/ó de nuI. 4'1111 deb que ver
prlmtTa tlel1ada h/ pren!en parl.

r "ClTlrn I ••tr atorl1aU tu premil, j u el!lebrcl la le,!" del
uurepartl1JU11t,lebg1laR}'lIdOT'.;OiOSOf,l.'<IrC1lIlIl11fllnco
lllr !U1rt{1lu tro/~ qu la.. merUCllt, U leIden ptI minI
cwoIltambl!lrea uIOl'"t;.

De -. dol<cI:. ,'Il.a oeld1rat el COJICtU. dI: Puubru, ¡
a~. é. c1M. Gmb lo 0D0pr1'lIci6 de toU; dd.. qwe /l;i poutiei.

ptUe>t com a COJIC1U"IGIIÚ. /ka qKe 11mb la gnnod14t /Id
Ka 11M eroJlÓJIIic m IltTe'II Jl()UiblU dr troJeo I d'aqlldh
¡¡Jlr" ql<t' amb la _ coUGborllOó peTXlII4l m /orOl df

orvtIlt1t=cion. 1 a to4 d$ /Um. di: 1" e%U'Ju111 ragrllimDtt.
A to4 eu h.em fk donar k. gr4ci«, per Ju¡ver colllribllit a la
realilat lt:'oque.t COJlCllr., qlte ha rervit, 1I11a ~9ada mú,
per a lamentar tot alió que lt:'ar/i.tic pot n/posar la COIl3Inw.
dó lt:'l/n naUement, pero, .liObrdot, encamillllt a l/na jinalilat
mts concreta: la. que en ClIp de le. nodres llar. cristianes
no hilaltlelpessebre, el nostre tradiclonalpeuebre,com a
almOOl de la S'Ublimitat del Gran Mi.tui de Nadal.

PeIJulll.t,
JOAH BARTRoLl 80tlAMY

NOTICIARIO

HORA SANTA

Tendrá luav .1 d1& 23. m~
:.. deeem.-.eneltelDPIO~
qul&l. &OIemne Hora 9&nt&. si·
plendo1&&dl"",tr1oo&deleo...
jOdl_no.paral..mpooUa:rdel
cleLou.nre<:UDdo~to~1c:O

pan l.~ de l.& Ju.en~ud.

Il:neamlnad... para tal nn dedl
c.rem""nueal.... onctO'DU' ...
.".Irlel.... ¡No deber.ltar nadLer

SEMANA DE LA JUVENTUD

:!:~~TI~:~:~~~~~;~~n~~~~
&b~be:o.,.",.pl:S'P::'=vC:~:
cu.r~. Primero. \>01" nun~ .. ror·
mac:IOn;lu~.PM'J>&I'&ndOI.pro.

pap.tI4.p&nL",,_.nndlen·

~~~~.~.rw::;
uat.jo. )' muc:bo. pan -....

NO Yale, ¡)u... hacern"" 1<» ....
molona..Dpl"OCbo,mJ,l,J"neee.
_rlo que .t.>l.ut&meate _

:::::- :';~tR:~:
l>U&J...-rel mlJ"Ol" alto.POlI
tólLoo denta lIn.nflemanlde la
Ju.entud que w .....ln..

Son tI'e. 101 Jó.~n" de nunll'O
centro ClU~ lnll're..n en l••mUb

el;:u:'~~~ ~~I~~i~:~~r':t::::~.
Clulado COn Un eJ.mpl.r de oPar.
U. .aLdado,. con de<llcUorla del
Rdo. OoJll!U••Lo. EstanlOll _ru
roaQ.uenool.l<l&ri.n.nlulratoll

:el&"";:~:..~~~n<'lpee:::l=~
bltn enoon~rañn Ac:<'16n ca~ÓU""

J"mUID(Ill.... J"ocaaIO.... de
eJe...... el.J)OI\Ol&do.~d_

moa &den<> , aL"""-

COLOQUIOS

El dIlo 25 del Jloll&*oda m.. de
enero,lu_deel.Oel<:OiO<luLo_
bn el u ..... oEl JO«n., la ,..,11
~6n•. De tI dlrem<ll&, &demk.que
eolUYO l"U,eoncurrldO, l'CI&Idlen
do el .uUnUco InUR& del ma
mOen 1.. pr~lItu Que fUeron
rund&lll8ntalmente proye<:t&<l&&
hacl& tan lnuusante tem•. Al·
runal d8 1... nspuutu de 10&
COlOQul&nlufUer<ln.POrIOlene

"'&1. mueerterMQuelupre¡un·
tu de &lrunO& aslSWlIte&, , eomo
el. IÓ8l(:O y mu, d..-ble. no (al·
~1.nOl&del"&d.quedl6a1&
~~~~.el precl.oo _nlO de eor_

REPARTO DE PREIIIOS

96Iono.cabede&tae&1'aqul.L.
brlllantelldelr..UYalque..,or
II&nLW con motL1'O del .olemne ~
~ de p,..,m~ del x:n OOneur·
$O de &elen•. eon'tOe&llo duran·
te las puad.. Na~ldMlel. P'e&tlval
de ~nc&lldad .rt!..sUea-. fU~&In

duda del.lI'&do d~L num~ro'" p(l.
bll<:(l Que lI~nO l. ea!& del Centro
P&rroqulal.•pl&udLendo &todo&
Lo.artlal.... alOllQUet<l¡nar!)n
p&rte ~n el t ..U 1 y a 10lI COn-
<:ursan"", pr.ml&d....
Olrou1tode~LZ&clónque

,,·pl1IltaI&JUnntudM&$Cullna..

ULTIIIA HORA

..L~~~.~~'::
c~ Tena. ObRquló """ u.n r-
mut._IOlIJÓ«nud.nu...
trabarr-l&d.que..,ln<:ol'J)OI1l.n
wmpora.lmenw & 1& 'l'1d. mUltar.

ti almplUeo.cto tuvo erec:to en
.1 .,..r6 d.l(:.entro ParI'O<lUlal;
pre.lun.nt.e u4et!~ron I 1& santa
Mili' J)OI&ron &<Ite.l rOtÓ8... ro
en ~I p.tlo d~ 1& 11l'IMI&.

VIVIR INTECRAMENTE NUES.
TRA VIOlo. ES PONER EN JUECO
TODAS LAS ACTIVIDADES Y
NOBLES RECURSOS OE QUE SO,
MOS CAPACES.



Vlusaqul un plllt homlsom.llnl,vnb
llSmlns p1enlS d'lSplaUIS.

HI IMtl1 al Clmp I ha 1I11t 1I1 Haa·
don, Iuats, latiaalS, 1mb tO'1 II XlrdO.
dllsol.lnlelldllnll ..u.OII... lllshl
1I0laut I¡Udl.,IIn'''' -'1 tlmW HaldOf'.

Ho hl fll $Om.lenl, pe~,1 alxo" molt
Impo.tlnt.

De noil com aqulSt, 1I n'hl ha In Itl
mónl ".~ lis toftelx I lis MtlmL

A una hO.1 o unl Iltrl, " .... 1I1 hl
dit,o elsdiu, qul l' molta 1111'11 a sep.r,
laplegsrlacoUitaqueltlParlCallStlal
halet criiur. Llnon aquestlnoil,som
rlcnt,ajutlln"lIIÓI.

Escll.queSlbenqulno"unlleinl
lIeuae.. la de porllr IlSlnlmlS csp all
a.lnenl celeslllls, Pero IlmWSlben q,",
pIlden Ile¡xugl,,"" ""l. ",.q" .lIS'"
lamIMel, IStima m". I pi. ""..,I'edat
no compll,

Qul sap 1I JesUs t'ha Mllmat m'l Il
lul T'hll IUlmu m's si t'hll donu les
qUlllltallnecessirllSpe.llPllrllclpllrdel
IIU Sllclrdoci,lt'hll lit untlr deslB di
partlclpar-ne,

Respon-II, SI,

¡VECINOS DEL VALLE DE HORTA!
El Palronolo f.<Kul de la "eieo;. de florta y sus conwrnos nos ruega la publi

cación de la siguiente nota.

De. nu"'O el Patronato Local de la Vejez
de Horta y SUB contornos l1ama a ~1oI
vecinos de est.e henn<llSO Vane p1dlBldolct,
sl.ndI$Une1ónde~nlclallell.au

cntualaetalponac;loopsracootr/bulralhe
m_JI que rendimOJ todois anUllmentc n.
los que en la duloc ciml dew vida lIOn hon
ra y pnz de la familia, sintesl$ fel.l:z '1 ex
pr1!$IOn prod.IBk'U de sablduril, prudencla.
conaeJo. calma '1 bond.Id: nUC$tl'05 anclatl'Jll.

ElltamO$, pues, lLIIt.e el rv Homenaje a 11
Vejez 'l. ocmo siempre y una vez In", es
peramO$ que Horta se volcará 001'1 eu~ aPOr.
lacloncs, 001'1 IU cntuaialll'l<l y con su lrabaJo
personal para que Cite IV Homenaje a la
Vejez alcanee la. brlllant.ezque nUCltrOll que
ridoa flnclanos merecen.

COmo en at\oa anteriores. los donativos
que se =Ibandel veclndarlo'ldenuestras
dlanlalmu lWtorldllodes, .serán lncremenladOill

en un cien por deo de la lIoI)Ortadón local
hasta determinada canUdld, por el Patrona
tO Supmor de la Ve~

Por Idelantado y en DOrDbre de I0dQ6Jos
anciano$, damos a lodc. muchu lTUiI&.

FESTA DE SANTA EULALIA
(Vienl de la P;\B, 31

A la larda., unsrupde jovelanarena I'H05
pltal de Sant Pa\1,a vl$ltar ellleUll malalt.s:
ldelpré5d'aleBr&r unamlCll. Bquellescaretes
tr\llt.e8 a.mb U!lll dol<;OlI. es dlrlgtren a la. Ca
tedral per a resar de genolls prop de la tomoo
de la que fou el model de to~1I les nll\es,
santa Eul1l.ila; 11 demanaren a Déu que per
lnt.ereessiód'ellaellldonéllforcC$peraper_
leVerar en eb rengles de lesauW!ntlquesjoves
de I'A. C.



ASPIRANTES
AVANT 1 CAP AL CIM!

QuieTo uplloClrk IlIt(1 pequllQ. historia.
Ha« m., pooolI di"". el tll~' dia 11. ¡,,¡ma. lw: ArpiTcu'k.

al Porqu GKII G merendar. PCl$CImN por el Canndo; tli '"
aabe.córno.a"lIqllel~C(llle•. AIgoII()¡!Cl»t6fte9<lrllrribcl. ..
Dc regruo, aJ JlCIlIr por el mWno ,it/o, le dUcufÍG si era rrtd.I
canrado llIbir o baj<lr. Uno lk oowlrw dijo: RSi IIItll .nd>lda
.~ toma OOn ánimo. el má. Icicü que IIItl1 ba;pda si re quieTe
frenar". Ello/Id la opinión de Illl Mp/ronte.

SJahora me pregullfolqué e. mm Idc/l en la vida:.ter 1111
hombrccr-isliollocllllloda,Ia, de la le]I-llIblr- o un erpolllapd11lrO.f expuesto II CIlolqu/llr
viento -!>(1lor-. /la te responderé algo muv semejante a lo de aquel ,hplronte: "SI emprende,
/0 marcha 0::" todo el dnlmo necesario te "rd lo prImero
m,b fácil qlle Inlen/ar Ireltllr tu bajaela ClICllldo utb en
lo m6, pronunciado de ¡" pendiente".

,Me hlIl<mtcndido. 110'
E.tú preciulmellte en ti momento de empu4r /4 $lt

bida: /o mlÍ,Imporllllllll, l'IJ ro ves, at~er4nlmo.!Vo

.l1Im «Jlo; lunlo " ti, mau:hoo~ Y lit w.r t01l CrilIIo.
SlIblda, lUPiTaci6l<..", IIna mlml4 CWCI. Animo. gnzcta
de DIoa'I.nIOCOJlrol.nlad firme, lambl<fn,

!VOl gUlall -a ti, a m/- 101 mllChadlol1lCll/ellles
q.e sabeII I1Ibir coniAdo las C1lUla.r mds dl/iCU.u,

Pero IlOl dall Ilistlma -11 ti .. a m/- uto. pOOrtll
m..ch~ _¡~c1/t1col qu lIIbeII p,. 4111Il1O la atl1e
Ifel4wida,

Pero más a Juíu, Dale a El l. mallO, .. arrastTd 00It
14 olTa hacia ltuClllmbre,d e.too mllChdchOl qu ut4n
uperando qu SI': la Ilendas "enerwamell/e.

LlL donem ben conIlal alll Asplmnu¡ p~mlata en el
COneurs de Peasebres d'aquest llny, AII dotl primera de les
eatellorles tereera j quarta, en Jo.sep Maria Balsells I
n'Antonl SalvA, respeetlvament; alxl com també 11 en
Pere Rodrigue.:, tercer de la tereera ca.tegorla. I al3 ¡er
mal1ll Algueró I Bartomeul. IIl'lIOl1ll I ten:era de la quart&.
També et DOatre amle semll1&rllta. en J06ep Urde Ix. va
arTlbl\r a temps per ter .bal1ll de Nadal un peaebre ar
tbtle. el qual ha mereacut el segon pnml de la tIeVa
eategorta, A lota, per molu.nya!

SORTlDES

La més Importnnt too la del dta 211 de ~, • ReI
uch. Un mat/ complet. smb un :ole de tot. Un tren que
&'eneapa. galrebé_ cent que ea desplá&. .Itra que ....
dormen, Hom ea perd buxIlnt dreeerea, I hom ea mulla
dlecretament. l. torn.dn, Alguna 1nU1l1a de aub\evllcl6
queden lrotocal& TomlUl& pacifica I apretac1n, amb rreu
perlll de la ..ldL Aleunea peraoneaOOl1Sjllcuea de la comi
tiva, lIOfrei:l:en relll5cadl'll sense eonseqUénclea. No podem
estendre'l1lI en detalla, una CO$& no podem callar: la
Ml&sa eelebmda a sant p~ de Relxaeh. A Re\:ltach tamo
b6 hl \'tl venir el nOlltn ",mle Jesús,

FESTA DE SANT DOMENEC SAVIO

€s el dia 9 dc marc, RccordA la lleVa vida, A la BI
bllotecalatrobllr~,persllavolsrepaMllr,SerA undla
de testa per a nOllaltrea. No t'oblldis de venerar la IIlva
reliquia, • l'es¡léala parroquial, 1 demana·U C06ea. que
enearaqueé&Jove,témoltalnfl~nc\a,Creu-me,



EN VISTES A "LA PASSIÓ"

"AIXí DÉU
HA ESTIMAT El MÓN..."

INDEX O'UN RECts

MoItts '"<lIla hem <lonata~ d's
coIllr d lito!. d'aqll9t I.n:bI.lll al. .11. n
~ns hem quedal amb ~I que- 1'mc:a~1a. ft
perq~ l'h~m ereeut ms I.proplat, COlll ~I

mes aproplat per a la InlclaelO de lea re
p~la<:ioDs de U. PuaI6a d'en.-nr
crelem qu~ ha e.l.at la «lebnel6 d'aqu~

""'&I'Ífic~qW!,hodlem~tot<:or,dl

fk:lIm.mtoblklt.rml.
Ni 1'1nlm mN QPtlm!ata PQdIa pre

VeUl'O': ~I malnlrle hit aIlIOlIL per ell ma
tel:'l;. Un IruP compacte de Jove. I <!onu
U'-"lqueper~btnexaetupodem_

¡uTar qu~ pUlI8.~ del oenlenu. a ItA \JOU:
del matl ompll~n to...lm~nL l"acolH::IorJ.
e.sglésia ·de le3 RR. Carmelltell de sant
,~,,

De~pr~~ d'lnvoear la proteccló divina. ~neet& l'acte ~l Rvd. Mn. Pere Tena. el qual féu Ima
ref~r!ncla a !'Evangeli del dla, dominica de Qulncua~5Ima. que preclaameDl. l:ucta d·cna·
vent J/!$ü, prCll a part els dotze Apbstols e1l ané. explicant que S'apropaven a JeruSlllem ¡>er a
compllr tote. les COI!Ies que toren escrllCll ~I, Profetes rupecte al Fill de I"Hcme I que ell.5... nO
hoentenlueren!.,perlndicar-nOllQuenOlllaltresenapropar-nOlllalesrepreaenlaeionadecLa
Pasaló. 51 que hem d'entend«! i comprendre ~rfeclament on anem I que 611 el Que- ens propo
aem en repreaenw el fet h~1c m& ¡ran de toI.a el.5 se¡lcs. el fe\. h14tOrlc de .14 PaMIO•.
Iaqual cosa ni el5Jueus.ni elli,entil&. ni ldhucmoltlidel.5nostrelcontemPOran1.5noenten¡¡uc
~nlhanP<lSULentendrf:.Peralsju_fouunetlCt.ndolperals¡entllaunae.tultJelatpera

mo!U deis l\QSll'eII oontemporanla una J)l.rt ... del llQSt.., folklore, o ~ ~rquf: & un OOII:um
eom un altre, tal eom ten!r un 8ant Crla 111 capo;:&! del llil o penJs.t amb una eadenel.a al~
llOInfa per alxo. perqUlf: N un coatum. qnan per a nosaltres ha d·<!Aer. ni mh ni menya. que
I'klNl de la IlOlItra "ida I ~l.Ot fer en~ndre aquest di"¡ m\.sl.m de la Cre1.t al píibllc que
vInc1>la oontemplaT-DO&. 11

Oeaprh d'tma paU$l. bren. Mn. Pere -.ue1J:~t fruca II.lIts i dltn de l'Evan¡di
"n ajut (l'aq_ l:l(lIlI.mO'I]t" que tobLment amb el comentaJi de cada una d'elles 11. emplO'nl.ria
tot I'CI¡)II.I d"~uest ~ desl.tll.adr$ lOteI. a fer·OOI OOO1pren~ la intenSa Rr\oUtat de
I'~tacle que ~ns~ ~"r AI'rI ---.-f,nl 8ant .,loan. ..... diu que Ia.-ola mp
dltacl6 del milter1 de la CteII "fIS ha de fe eomPf'"CD(ln: qu" aID Diu ha estlmat "1 rnáD..••

O W. eom ti\¡1R méa endavant" que .cna ha "incut al món J "1 món no l'ha~t....
....... mlaeri de la RO'dempcló que hem de ~nlr sempre prnenu i que •...hem de portar

a toehom"l mlaateed"laCreuJ, pm:¡~ m ~tar d.aPa&atlro rem un aete de ttntlt
.....1. t que tol 1"&It.re ha d'f'$blr fora de la noatra IntO'nCiO, perq~ I.nem a fer una cosa
af:ria. 1 no pr"l:'laament P"'" a dlstreure la lent. &lnó perq~ 3QU~ ~nl que- ma oon~mpli

conegul m611 a Crlst; I ¿com podrtO'm re!" eonf:lur mk a Crlst si m Interpretar "1 papel' qu"
~v~~g?1.l& estat I.IIIlgna~ no sentbatm m el nostre Interior to«l la tnt"flSll.at del drama del

Flnl aquesta primera parL amb el n!a del CTee en un Déu. canu de mout. de Paasló
iel rl!s del sant Ro$ari. ml.5terlsd" dOlor.

ni
Ara ~s Mn. Francese el qul ena dlrl¡elx la paraula. Comen~, amb l'aJut dela f'.liCntos

del cUlbre (l'Ou. evooant el.5 rom"n"amen's d~ .La Passió. 1 recoro.ant Que fou per obra de
molll. kdhued'slguns que aquest sny no hl aeran,oom pet ésser que anysa venir lamPQCno
hl ~Iguem molta de n<l<5ll1tre.s. per fer-nos evidcnt Que la noolra .PlISlIIÓI es tracta d'un tresor
que cm han llcpt j que nosaltres hem de conservar I ben conservar. Ja Que amb el l.emps hau·
rem de llegar_lo amb tot el seu valor. 1 si POt hser mlllorat. millor Que mlllor. als que !lagin
de sueeetr.nos. cLa Pauló. no I!s rea m~~ que .La PassIÓI. amb un serlós anonlmat. la Que

(Pasa II plad,llpjg. Illulantal



//LOS UU1NTOS HAN SORTEADO... /!

Todos 10$ años, antel¡ de iniciarse el tlern·
po primaveral, cobran nuevamente vigencia
las estrofas de la vieja. y estudiantina can·
clónqueencabezane.stasUneas.

Si, han sorteado los quintos. Hace apenas
unas semanas. Y dentro de pOCa.$, un pui\a
dr:> de J6venes hortenses-medio centenar de
eHu-. llenO/! de albOres Juveniles. prima_
veras cte la vida., dejarán nuestra barriadll y
sus hogare>; para Incorporarse temporalmen_
te a la vida militar. Y serán reclutas.empe_
zando una elapa nueva de su vida. Unfl ela
pll.quc puede ser dcelslva en la formación
del Joven. pues indudablemente el t1em;>o
pasado en la «mm» tiene siempre una enor
me repercusión en toda la vida.. Innuye en
el carácter. en lasalud,enmoralldad,enla
personalidad y_amenuóo tambIén en el por
venir

La. cosa. por tanto. es muy seria. Tanto,
q',le percatados I)Olr.O estamos de ello. y co
mo en años anteriores. hemos organizado
unas conferencias de orientación pNlmllltar,
invitando a las mismas a todos los mucha
chos pertenecientes al reemplazo de 1954,
próximos a. incorporarse.

Estas conferenclas, celebradas en el Cen
tro ParrOQuial 108 dlas14. 16y 18 del co
rrlente mes, fueron pronunciadas por el jo-

Ven a.boga.doJa.lme Melf!r, el Teniente Coro
nel don Francisco Delga.doy por el Rdo. Jua.n
ParéS. capellán castrense. Al ténnino de las
mismas se Inició un breve colOQuio. seguido
con gran atenclón porl06aslstent€1l,un pro
medio de cuarentaJ6venes.

Al ofrecerles. tanto de provecho, como es
el de orientarlos adecuadamente. no hemos
pretendido. ni mucho menos. imponerles «en
bloque. tGdo ab.s<llutamentelas ideas v con
sejosde IQI¡conferenciantes, por otra parte
~:~aslnteresantes y a nuestro Juicio acer_

Nuestros jóvenes son ya bastante mayores
para hacer ellos mlllm08, en lo que les con·
clerne. la separación entre lo que es un de
bery lo que €11 unc<:nsejo: entre lo que €11
necesario, lo que es útll y lo que no es más
que conveniente

Mantendremo.5 I)Ontaeto con ellos siempte
que quieran. Nuestra mejor voluntad en que_
rersaberserlesiltilesestáasudlsPOSlclón,
OOmO nuestro deber es atenderles. Y con
gusto lo haremos

Ahora, antes de la marcha, han de saber
que. además de los fllmlHares.dejan en Hor_
taunos amlg08. Que sepllmos serlo de veras.
ésta es nuestra tarea que empieza ahora.

Ahora que eUos se van..

(Viene de le pjglne anterior)
en compllr indlvidualment amb el que ens ha e¡tat encomanat. no fem res més que contribuir
a salvaguardar aquest tresor del quai ens senil." tan orgul1050S.

Ara bé. una de les formes mésadequade5 de salvaguardar aquest tresor és la disciplina,
una disciplina assolida amb la caritat, caritat entre tots nosaltres, carltat I amor en les rela
clons de tots entre tots que vag! des de les ftgures princlpals a les que a simple vista puguln
semblar més secundaries. ja que en la hlstOrll evan~llca res no és secundarl I si tot molt
imPOrtant, I sobretot ediflcant. Hem de pensar. I acabem, en aquel1es atlnades Cl¡trofes de
I'Octavl Saltor estampades en el nostre Lllbre d'Or:

Amles. Apóstols, el calvarl
reviu dlnsvostre amb dlgnltat.
vostrauncióven<;eldesvarl
del món avuldesaienat.

Alx6 és el o:¡ue hem d'ésser, Api)stols. I m~strar_nos als nostres espectadors amb aquestA.
piet:at I aquesta unció que el senyor $altor em notava per poder arribar a assollr «que flns a
algu, i\.dhuc U f"sslm la merce de rer-Jo canvlar de vida»

Crelem que ha d'estar ben cIar per a to'.s I especlalment Oler aquest centenar d'actuants,
que en un matl del dlumen¡¡e de Qulnqua~lma de rany 1955 emplenarem totalment l'a~o

lIIdora esg1":5leta de les AA. Carmelltes de San'. Josep, per escoltar aquestes verltats que tanta
falta ens tela que ens(xpliquessln. J. S

Se aproxima la semana grande

SEMANA DE LA JUVENTUD
del 18 al 24 de abril

¡PREPARÉMONOS!



La Virgen de la Puñalada
N.fu.eión, por ALBERTO R.ISCO, S. J.

Toda América espaflola está Imprecnada
en tradiciones hermOlSltdma.s y devotas. Esta
nanaclón que voy a contaros es tan públlca
que cada atlo recibe la Vf!neracl6n y des
agravio de los fteles la venerada imasen que
VIl. a 5ervll'Oll de protagonista. y que esta
eoloelLda en una hornaclna del altar maJor
del Hospital de La Paz. Dicen que el acta
lenntada .. ralz dl!1 lJUeelJO se COtlS8ft, en
la bibliOteca de 10lI conYaltol5 de la ciudad.

A\ lado mismo de la I¡lesla de san Fr&n
ci.sl:o exlstla allA en UemJXl$ de la colonia
e¡;pa!'lola una casitapequel'la y destartala
da: Era. el lupanar m" Inmundo. el garito
más e<;ncurrldo por los Jugadores de otlclo.
Uno de loe Que asllltlan a este garito era el
castellano MUlAn de ValdH.

Sin embario. Mill/in tenia au buen fondo
de piedad. SI alguien $e lo pagaba bien. era
capaz de cometer el erunen mis abomIDable.
pero .tI algün sacerdote lograba toear 1&s
dol!o Ura3 queen.seruld.aribraban tn 5U
alma. el ..mor a la Vlr¡m y el recuerdo de
su madre, ae le vela Uorar corno un nlf\() y
en seguida prometer la mú decidida en
mienda. Mocetón de roble. capa larga. cham·
bergo ftamenco de ampll.!¡lmas alas, enorme
tizona al lado Izquierdo, haciendo juego con
el puñal del lado derecho. enonnes bigOte!!
que remataban en ronna de cepillo gutado
y ya conoces a MUIán Valdk de COrrales y
Ló¡:lez de Amponte.

¿Lo vea? Ahí viene al prlto. para no pero
der' la ooalUmbre. Pero antea $C deseubre
ante la lmalen de la Vlrgen con el NifIo en
brazos. pintada en loa MWnolI adobn que
forman el muro de la eaaa contl&ua al lu·
panar.

Pues bien, espera unaa horu: y le ver'l\a,
al salir. echar al cepillo que hay baJo la Vlr·
gen la mitad de lo que ha ¡anadoen eljue
go. ¿Verdad que ea tlPQ raro este MIIl'n? ..

Cuando la pasión le cetaba, el mocetón no
era dueño de lo último que J)Odla perder.
Después volv1a a hablarle el corazón. rra
capaz de echanse a loa ples del lnJurIado,
prohijar a todi:w; loa hljol del que habla de
jado en el suelo. riettma de m In., entre
prseala JUlltlcla.

Con flIlte raa¡o de su c.rict.er puedes com
prender el crimen que va a perpetrar esta
noche y que dejaré. huella en su conciencIa
cristiana mlentra.s dura su vida

Hacia ya varios dwque Mllll!.n perdla en
el juego.

Ul primera ncche que perd.ló. al sallr. puso
en el cepWo de la Imagen algo del dinero
que If! restaba.. Ul se¡und.a noche ni dejó
dinero. nl.saludó a la Vlrgen.

La tercera salla con el pecho convertido
en un volcá.n de fuego y llcno de ¡ra y de
vcn¡anza. se desató en denuestO/! y en lnJI.I
rla. contra la Virgen y contra su divino
Jeds.

Llegó la siguiente noche. 1 la suerte de
MIlIin lué más advensa aún que las ante
rkret;. y sale de la timba lleno de despeeho,
dl.!¡puesto a d~ogar su cólera por Ia.$ calles
de 1.-. Pu.

Sólo la Virgen bendita, con su Hljo en
au.s I>razos, estaba eaperando al jugador con
Iaeara sonriente. con la mlaerloordiaen 1011
OjOll,con la paz y dulzura en Ic$ lablOll

Al verla MlIlli.n no pudo contener su 1m·
petu de venganza contra la santa Imagen.
que no habla palado sus limosnas. dilndole
lIuerte en el maldito vicio queto dominaba.

_-Tli_¡rltócon SBtán\ea rabla_,tu
tlenea la culpa. y tu Hlio también. toem...
pordeaagraoeclda.Jl

y $aeando el puflal en aquel momentA:l de
PlIroxlsmo. dC$C&r'ló sobre la frente de la
imagen una terTIble puñaIad.... Un rauda.! de
u.n¡re fresca brotó de la herida. corriendo
por Ia.$ meJll1a.$ de la Virgm.

Pero MiIlan no lo vió, eataba ciego, y. con
la misma vlclencla con qulo hlrló .. ilI. M""
dre, cerró. punal en mano. eontl'll el HIJo.

IjAll:1. no.MIlI'n; a ll:1. nO!I-se oy6 de
clr a la. santa lmasen que, separa.ndo el bra
zo Izquierdo del cuadro donde utaba plnt..·
da. puso la mano delante del I'O$tro del
Nll\o. recibiendo en ella la aerunda herida.
El uesinc pu(lo ver el Il'lOVimlento de la
¡maten; vIó.llr S&ngre t1bla de Ia..-no
dol la V~ que le manchó la suya. y U·
rando el pul\al en el .suelo, óeS&parec16 Ctl_
~re Ia.$ .sombraa de una callejuela, huyendo
con veniginosa carrera de .su propia con·
ciencia. que la llevaba denu"o de su mI.mo
R'.

Eran 19.$ tres de la mañana.
El Hermano Juan que estaba de ¡¡:tlardla

en el Hospital de san Juan de DIO$, de la
mtama ciudad de la Pu. H -sentó en la por.
ttrla • rezar lIU rosario. De pr'Onto. y cuao_
do el sueño oomenzaba a cenar aus párpa
dos. oyó dar unoa 101pecltOll en la puerta de
la calle.

.¡Enfennos .. utu horw! --ae dlio levan·
UlndOlle del banco y tA:lmando 1.. llave. Ora
ve debe ser la oc.... ¿Quién uh

.-Abra, Hermano. abra que me estl}Y de·
.angranoo.1

Abrió el Hermano Juan, y un.. señora de
buen pone. de hermosura pere¡rina y con
un niño pequel\o en el brazo derecho, pe.
netr'6enlaporterla.

De una aDCha herida en la frente mana·
ba.~,queelnlñoproeurabadeteoer



COI:l un pañuelito, , ~ mano bqulen1a., qUt
tnia Yffldada. da_ a conocer que otra be
rida más debió deacar¡1U' el asesino aobre
su indefensa vict1Ina.

'¡Maria 6antlsima! -excla.mó el Herma
no,lIevindGst: las manos a las almes-.
¡San Juan de Dios me valga! ¿Qu~n oa ha
herido de e&e modo, seflora?Jo

.No. no me prelluntélls su nombre, que al
nn y al cabo es hijo mio. Curadme. Herma
no, que ya sabréis mañana lo ocurrldOJ

deEllaHe~~~. vendó como pudo lu heridas

.¿Qumls oonfesanlll, señora? Llamar~ a
un !I&..-erdote en seguida. Mirad que es ,rave
e5a puñalada que teDila en la fn:nte~

La señora se sc.nril), miró a su }{IJlto eon
carlilo, y dijo al Hermano por toda res
PUl'Sta:

cOraclas. Hennano. ,radas; no me re.
muerde la oonclencla de peeadoalgunOJ

.Entonces. venId conmigo al departamen
to de mujeres y deacaMBl'~\.o¡.»

El Hermano cerró la puerta del HOIipiLal
Y ~hó adelante seguido de la mujer.

A poco notó que no se oian alUl puos.
Miró atria Y no v1ó a nadie. BU5Có, llamó;
todo en vano. La ae60ra habla desap&reddo.

Al dIa al&ulente. un Inmenso genUo se lUT'e
IIIOlinaba en lrente de la lmagm que esta
junto al garito de Jue¡o. Un charoo de llan·
gre manchaba las piedras que I'Staban bajo
el marco del cuadro y dos heridas. frescas
aÍln. OlItenLaban el carmln rojo en la trente
yen la mImo de la Virgen

.¡Es un crimen. un crimen. pl'ro de loo
horrlbiea!»,gruiUa un viejo veterano del
SanIO Oftclo, mirando la sangre del suelo.
~o p~1a esa sanare. que es de la VIr·

gen 6antbima», ¡ritO una mujer del pue
bto. tendiendo Sl.l -n.toIO poocho lIObn la.li
piedru..

.¡Paso. paso a la autorlc1&d ec:lesliatlca!».
lIeo)'ÓdectralmOdelospadresfranclsca
nO$ que aeudla al tener noUl del .lUCe$G.

• ¡Padre Prior, milagro, milagro!». gritaban

.¡Padre Prior, JusUcla, jWltlcla!». clama
banotros.

• ¡Por Dios y por la Virgen -exclamó el
Padre Prior. abri~ndOl/! p&s,o ¡>Ol' tntre la
muchedumbn! -. Dejad que Vl'll bien las he-..
Elpadre~.lubldoenu.M.ll$:':l1·

Itra, l.oeO la salll"' de la herida que la VI¡"
Iffi terna en la frente. VarJaa goW de roji
sima cumin rodaron por las bendiW me
jIllas de la eti¡le, y un ,rito &lUdo. atrona·
rlor,sallódetodasloslabIOll.

.¡Mllagro. mllagrol jEl!un mllagrol.

.¡Calma. hijos mios, calmal -lea dijo el
Prior mM emocionado que nin,uno -. ca~'d

de rndUlasy reza.deonmlgo a la Madre de
Dios. que por su llllllien ha querido o~rar

utepro:li,loJ
Apl'na~ ~ muchedumbre se habla ~tn..

do de hinojos Y comenzado la Salve. un Jo
l"en con la cara dfM_jada. eon ~ melena

deacompuf:St&. abocó por la ea1le V1:'C1na em·
pujando a lUW:l$. Il"¡)lll'lilldo a otIQ,. Y. dando
,ritos de dolor, cayó de rodillas ffi medio
de laspledraaensangrentadas. Era Mill4n.
que venia a pedir perdón a la Viraen,.ap·
rrándose como un loco de laa partdea ael
muro; alll prometlO volver descalzo a EII
pafia, para vL$ltar a pie)os santuarios tQ..

dos de la Madre de M\.o¡erlcordla; alllmezclO
I.aa lll.grimas de arrepl'nUmlentocon la s.&n
gre de su Ptudo y de alll le trP-$ladaron a
san F'nuIclsco, cuando la fuerza de fU do
lor. prlvindole del aentldo le hizo rodar en
las hUmedal pi/!dra.$ de lra.nJto.

Ei contl.\cto era de tal l..mportaneia que ni
la autoridad del sei'lor ObL$po la pOllla di·
rlmiT.

.¡COmo! -declan los padres franciscanos,
en medio del Iltl,lo -. ¿Qu~n no ve la ra
wn de nuestra parte? ¿No estaba la mlla
II'C&a Imagen en loo muroo ml!;mOll de nue~

tra igieala? ¿Pues, en qu~ Iglesia se le ha
de venerar sino en la nuutrah

.¡lmPCi'llble,lmpoalbie! -lnterpelablln los
Hermanos de San JUAll de 0101I-. ¿No vino
dla misma a nuestro Hospital para curar·
ae? Sl se trataae de otra claae de mJ.la&rO,
enhorabuena que se la llevasen las pa.are&
de san Pr&ncl&co; pero se trata de una be
rloda. de una enferma, y ¿dónde ha de eata.r
mejor que en el bcJ¡pltal7a

cLa excelsa señora ptrtenec:la a nuestra
parroquia y en ella ha de Quedarse.

.ne nlngW1 modo; la Sei\ora mudó liU do
mlelllo al hOllpital, y hasta que no se le
curensWlherldaanucstrahadestr...

'fantosea,r\óiacontlendasa.ntaYJua
ta.queellleÍ'lorOb!&pod.llpuaoquelollpa.
drudeSanPraneiseoselaUevasendenc.
che. ptIts a e1lolsparece oorT'l':Sp(Il>dIa tan rica
adquilliciOn.

Yes fama que al hund!rlol piCOlpara
arrancar lOa adooe. donde estaba pmlada
la llIlllien. Jami.I pudieron haeer mella en
la tlerra blanda y delewable.

era ya cosa cierta que la divina tnferml\.ll
queria volver al hOBpital. Alll se dejó condu·
clr con tanta faeiUdad. que ni un desoon
chadn sufrió eladcbe ai sacarlo de la pll
r/!d,y, por nn, en devota proeeslOn, fué eon·
duclda a la l,lesla del hospltal, y ooloea.d.a
tn el altar mayor, donde Ilaata el dIa de hoy

Yo he subido a verla de eerca. bIen de
eera. y la be contemplado a mi $abar.

La hf:r\da de la mejilla aun pan<:e que- va
11 brotarsan,¡re fresca; la de la mano parece
estar cerrada; pero variaa ,otas ae sangre
IlalplcanlosdedOl.ysevequeessangre
verdadera, seca, que ha brotado de aquella
~l~r~~a~a~~dIO cerrar que la Virgen tiene

Muchas tradlclones he otdo sobre el carl
1\0 que la Vlr¡:m tiene a ioa hombres, pero
PCea& me han lmpreaJonado tanto oomo ella
duldslma historia de la Virgen de !a Pufla.
lada. corno yo la llamo-o OOIDOse 1a llama
en La Pu, IaVlr¡:en dew.d~
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"DON GONZALO O L'ORGULL DEL GEC"
de D. Alberto llanas

Quid. como poea.s VeeeI, en oca.sJón de pre
sentu nuestro cuadro la comedla de _
tumbl'e$ catalana.s ..Don OOntalo o l"Orgull
del ate., dentro de IAll lIemlnnales del
UI CQncurso de ElencOll Escénicos de F.E.S.
T,A.• oorre.'5pondló nue~~ro púbIJoo tan uná
nimemente a la invitación que se le hizo de
acompal'iamoo en dicha vellida, pues que la
lUl\.lltenela del mismo tué tan nutrida que
nueat"" sala brtlló eomo en S\IlI mejores diu.
Ante todo. pues. nues!.... I'l'll.tltud a todos
por IU asistencia y la l'eIlerc.ldad de IUS
palmas. factores que tanto Inftuym en 1.'1
lDlmo df!l aetor alk:1onado Y especialmente
del!fl:terrupode~lpdtlTeatroselec

lo- <tUl! no regatea esfuenlOll en su at'ln
ereclenlede elevar" J)t'l)I)IoD nlvelartlstlco.
en bmdle».clan> esti.. dele. que ventmc.a
formando .u auditorio.

y un.~má.s nOlllfull.b:!OllQUlprobar
este ahlnro en 1... sune....:l6n. ""es podemos
~n.rQueenlarepreM1lt..e'Ó'ldel!lob"'"
oue 0011 ocupa. v\me.ln~retar un d},)n
Oono:alo. digno del mayor encomIo, en too""
1000aspectofl.

y aou! del>erlamo. t1nallz!l.r. por corre".
ponder hacer la erltlc" a un jurado !<l6ne-o
en talflll menelltere•. ma. aunque lIOIllera
......"te. nermltasenO/l ha~er I1n breve comen
b.rlo de la labor l'lterpretatlva. lIegún nOll
1)"~f6"erla

En nrlmer luO'ar. nuestroJ plAe<"mell a don
Pnnelsc:oVendreU oor IU acertlld.. dIrección
e Intel1ll'etaelÓll del penonajtl de ~ul". uno
de kili mejores que nos hacl'T'eeldo cuidando
el mtnor detalle, a60mindoloron el matiz
de una l!3<:nIpu!Olla enton.a.etón. Por sene
JUlte altura Sf' cono1ufo el aef\0I" P. SoI~ ne
hl90 "" eUlelÓ'J (E\ arapa) francamente In
....penabl.. JOlIi Mallrnl.llS. cen.su clara dIe
et6n. nos presentó un «DOn aon".m. el hijo
d\sp\l~to a saerlfleulo todo por la lncom
nnn.slón de'!D l)ll~ecotsta e influible al
0"""11,, de su casta. $Obrlo. equillbradc y 00
rreetlllmo. Dora Berra. en el papel de «To
masu. la eomprenslva madre que e!<tlma en
su valo!lascualldadeadelhijO. lIen6suae
tuael6n de naturalidad v justeu. Tamblffi
el joven J. MIró sobresalió en un papel he
ehoa.su medida. haciendo brotar la hllarl
daddelaudltorlo enlu jecoaaseacenas de
IU Intervenct6n. M.a C. Olnh. en una ceon
xltu cotTe<:ta, $eCundómUy bien 18.lI ellCenas

con el $t'ñor Mlró. P.Ba)~.quecnea.mó al
uflo CTOfol». lo hIzoeon $U acostumbrada.
desenvoltura y gracia. M.a R." Bonany, M. Do
neto J. Bonany. A. Calafcll y J. Dordal. reato
de IClI lntérpretell. le comportaron como co
rrelponde a unO/l actores que han eo.seehado
~xltos en papeles de mucho más compromleo
quelOllqueleacupolnterpretarenHtaobra.

Pl!.lT1lfo aparte merecen los pelnadOll de
époea que luclertn nuestras aetrtces. debido
alamanoma.elltradeesta 'fun artllleedel
peinado que ~ la eellorlta Conehlta Javaloy.

En eonJunto. pues, una velada In.'oejorable.
eonlapresentael6ndeunaobrapletórlcaen
adertoa: buena aetuael6n, eu\da.da pueat.a en
taema. t'fttuarlo adecuado e incl\l$O una ea·
raeter1mel(w>aoertadisbna.

En. fln. otro áito. pl:T el que eabe f;:llcl
t.IIrlea.

Zl pasado dfallde febrero. nuestro Cuadro
"" traslad6 al Centro de Nuestra Scl'iora de
1<K Dolor""" de Sanll, donde presentó una de
las obras con las que mt\l hito ha obtenIdo:
«El port de les bol res•. la interpretael6n de
la cual no es de extra1'lar fuera. del agrado
de los asistentes

Irualmenu, el dla 13 del mismo m"", $e

clesplll.w.en autocar.ala IndWltrlOM elud1d
de TlIrnsa. en cuyo Centro Pa!rOQulal de
San Pedro d16 una ~ntaci6n de la co
medlaqueleUevó_lallelJllflnaldelrnCCn
curso de P.E.S.T.A. «O'aQu""'ta aIgua DO en.......

8etlalamoa que $e eatin efectuando con
toda Iabol'101'lldad kili l!IU&YQBÓt! «W.P-.
slÓ'J y es de en<:omtar la ....n actlvldad de
1011 que forman la dlreeet6n del sacro ea
peetAeulo, dispuestos a torrar. si cabe. su
perar la rrandlcsldad de presentación r- ID
terpreta¡::lón del mlWlo.

El dla 20 de los oorrlent.es se celebró un
RetIro Esplrttual. espeelahnente dedicado a
todos cuantos Intervienen en «La PasslÓJO y
por la tarde sedectuó el ensayo general de
esta obra en la que el arte Interpretatlvo
nace al Influjo del hondo sentir rellglO$O
que anima la laber de 101 actores

J. B. B.



Lo higiene mentol por los Ejercicios Espirituales
Por ANGEL MARQUÉS

PsIqUiatns, t1.1ósofos. moralistas, dlr«to
resdea.l.n\.a.$, cada. cual bajo su prisma es
pecll\co. han disertado $Cbre higiene mental
aporttlndosu fórmula teraPéutica contra esa
plall'ade t.r~Wrn(ll¡ plllquJeO$ y abullallque
ll20tan cada. vtz m'" acerbamente al mun
do moderno.

En I'eneral, parece c:oleg1rse que mt.i; que
remedloll reultura ns,""a~preproveQlo.

lIOll y reecm~ble5, le primada la reeau
f;&dón de las potencias del alma como ba.se
más eftcaz de recupenu:1ón.

SIn menoKabar. por la.Dto, import'-llcla :ji

nlnglln punto de vista, esthnarJlQll que la
moral católlcayla vida Interior IIOnóptlmos
!actorespara el caso. 8ededuee ello del
polo negatlvo. ya que en las wnas huma
nas dende la fe se ha ecllpsado y la mora
llda.dcst.l\ en crisis, esmá.s ¡recuente la de
presión mental.

El hombre necelllta un Ideal noble que 1~

vigorice Y absorba. Unas normas edUC::ltlvas
que empleun con la lId\aI de 1& o:TUIt para
que DIo8 nolI Iibn de malal penumlent05.
palabras y obraa 5QIl ya IlIdie!! de opUmlsrr.o
}" de fe 1m Qul~n por ser ln~llllencla Infl.
nlta, es rltamina lndable de nuestra ~n.

Ourante y al flnal de tan~ de EJerel=~QS

Espirltual~ hemosllldo oon fN'(;uencla tesll
gO/¡ de reaccIone.¡ ablsmátlcas. cuando el
hombre, reconquistado el propio yo y latu·
radode vlrtudCll!.eologD.1es, ha vlstodesper·
tarfuer'Ull D.1etargadas y avlvarrellCQldO/¡
~plrltualCl.

El eximio anaocreta de Manna, al escr:I.
bir el LUlro de Ejen:lclo. del que tui auto
dldacta en su propia per.tona. tendla con
.-u pri.cUca ll1 ll.ltlmo Y euncilll tln Que es
la salvadclo del alma. Para ello. 1m emoo.r
lO, era prtelso nenoene a al ml.smc.. Qué
ll6Io con lucha y violencia Interlor aquella
CQrcna se obtiene. La mejor conqulst&. es el
propio sei'lorio. Es libertad y fuerza. De ohl
Que la arl.-tocracla de máll rango lea ¡a son_
tldad. LoIl Quell. ella aspiran ejercen lnce
santemente IU voluntad al aervlclode lagra
cia. Emb8.lse de energla mental

Alma , cuerpo: hombre. El segundo pata
IlJbslstlr.nec:esitapan;laprlmenparaae
tuar. verdad y virtud. A m& verdad mil¡
h;z; a más virtud. mú dominio ~::mal.

Acción en aenlclo permanente y avlZoor, .._
crlfl.cándole. luchandO contra los InntIJOl; In$
tinto&. I>Ios entra en 1.. a\ma.s cuando &tas
le invitan. Franqueada la puerta. Be aUan
las dool fuel"Ul.S. divinal' humana: favor de
DIO/¡ y v<>luntad lnt~pl:la, Mlora. entonces
el hombre cabal. en cuyo trCQuel ae han es·
tampado lOlI genios, los héroea. los ftanlos,
tan due~ dllellosy tan AgUes qne en su
carácter Queda sintetizado el .sentlr hora.
e1ano del varón imperturbable ante cualquier
coo.tlngene1adelavldaporad\W1D.ylragi·

ca Que sea. Que no hay nada Que dé ro" vi
gcr al alma que la claTid.ad de conciencia y
la robustez de aus potencias.

El hombre moderno vive agotado por ano
lflUltlas pavoJ'QlUlS. se comprende. Donde
QuleraqullflJe.-umlrada.ennln~punto

cardinal vislumbra elareo lrl5. Osc>.uldad en
Med.lodla. cerrazón en el Norte, palcos.. bé
llea en Levante. bc.mbre tian! del hombre en
OccldenU:. U. mecUos de propaaanda. Pren·
$a. Radio. espeetkuloJ, e~ son el fomento
d~ la neuraal.mla en muchal de 6U$ secdo
nel. Paramo de notIcia.$ aunazanle$, cuaJa
das de f1e~ ~n fria, sin nln¡un oasls que
levante el c:splrl~u. }'..slenla moral por to:ll3
partc:s. PD.ra calmar esta ansiedad mo~bCla

loa que oon Oloa no cuentan. buscan sed!!.n
te en plllCcrea. vicios. enervamiento. drQillS.
opios que. al nn, son morftnornonla del alma.
Pklma higiene y rem~lo peor que la do
lencla, Cll.lIlsiem¡>re

Muy otro c:s el caso cuando la voluntad
ckmina Iaa pasiones, el entendlmim\.o lIu
mina la at:e16n y Cl.III1do t.odoa es¡oo laCIO
relIlCzujetanaDioa.Elhom~eto.de

»almea. Esto vienen a ~r loa EJtcr"cici05 Es·
plrltuales para los Que de homtrea.se apre
cien en el aspecto 1ntegra1 de SlUlfaculta
delsuperlorell.

Apanaao el hombre unos dJas del am
b!en~e liviano del mundo. nutre su eaplrltu
con verdades maclzaa. ~ra.scendentales. inía·
IIbles... Pondera lo eterno de Mi.! A1I6 e- ....
lo caduco de Aqul. Compara el tiempo slem
pn b~"e. aunque la \ida sea larga. con 10
tempc!'1l.l ll.lempre en:ser y en acto. Prove
eholl.a hllfiene mental A la luz de la ~rdad

ve claro. se producen enl(lncel CIOlI cambloa
nrtlcales y saludablf:ll. que tl'aIlSforman en
nuevo <!I hombre vIoeJo. Y donde conduela el
C$Ceptlcla.mo.relnalaíe;dondelaangUlltla.
lll. es¡>erama; donde la paloOall, la vIril su
peración.

El alma. adherida a Dios. ocmo la yedra
al muro. se alente fuerte para enírentarSlJ
oon todos 1011 embates y avatarea de cada
hora. La ansiedad decrece y un roelo de op
tlmlsmoreeunda al eJercitante. donde. tal
va. los vlclOl habían llOrocado la ehlspa
divina.

centenara de mll1a.rea de hombre$ han
praetleado EjerclclOll en nuc:stl'a ffgión. No
todoa han salido sanl.O$. ni mucho menoa.
Pero no conoeemOll a nadie que elItlnle, no
ya utllCll, sino muy proveeheloa para su eco
nomla c:splrltualy mental 1001 dlll..!l desUna
dos a tal i'ln.Heeho tantomállacUlladocuan
t.oc:s mfls destacada la cultura. cuanto mAs
la ra:!ónscrlndealaíe. cuantoohedece a
1ll.S verdades doti'mA~lcaa. cuanto 8Ul1 entra
f'i'" ~ hagan mAl dóclleJI reelpl<mt"'5 de la
~raela.

(De ePeneftf"lnciu)



Ahorre tiempo y dinero Comprando en

TE1[fOIlO J>., <7

eRAri, 56 • HaRTA

Comeslibles de

Consudo Q Ó M E Z

PEDRO CASAS

Corp interío-E bonisterlo-TOpicerío
P.- MorogolJ, 360 lHO""') Te', 218641

BARCELONA

LA. MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbone. minerales, vege
lales y leña. de todas ela'el

CaUe Horta. 56· Teléfono 18 67 3.

MIGUEL BONET
CARBONERfA

LISBOA, 1 (junto al Mercado)
PRIMIRA IIN'UANZA

PARVULARIO
C1.A8tiI OR&D1l'ADAB

SlDUNDA .....IlAAHZA
~TO

50~~5

ESCUELAS DOMAR IQ A R R 1 Q A
ARTICUlOS
DE C~lIDAD

COMESTIBLES de A L M A e E N E S lB IZA

MA RT t N BRUN AT ~.:~=iIa~~~o~.:~~~:~~~.~.;~~::~

P.,u~u~.{« /"«.« c::;;~.:: 1;.: ~is~'s"D~;E~i
FRANCISCO LARRASA 'OToaRA'O

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA) \ ----Reporle¡e. d. Bodas, Bauri-
-- -- ----.-- lOS, Comunione. y Fies,...

J e1v IT ~O~~~~ln~
• SERRAllONGA, 7 (trov. Dante)

J O y E R O TElEFONO 227089

LABODEGA
V 1 N O S
LICORES
ANISADOS

CALIDAD

CALZADOS

M. MINGOT
HortCl, 50

HORTA, 48 ECONOMIA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA Tel. 276472



CENTRO PARROQUIAL DE

SAN JUAN DE HORTA
FEUU y CODINA, 7 Y 9 BARCELONA (HORTA)

CUARESMA DE 1955

EL ARTE Al SERVICIO DEl EVANGELIO J
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