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lOE A L E N E i O

CIRCULAR N.o 102

ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

Una commemoració que podría ésser ellcac
1)1:~~t ~~~~i ~e,:Pie:¡:P~~~~~al~':t~~i~~~f. ~t;;;,:ilJ m~':'E::U:::t ~~e~~~p~:!t

de tots: la de la SaprlU1a FamllÚl.
No t'olem fer una exhortació pietosa. Peró apro/itarem l'aVilte7desa a'un aniver

sor! que enguanv s'escau t Que volar/em veure commemorat cl'ltna manera elleat;,
amb tanp1bles Tealitals.

Ara fa vlnt-i-cinc anVJ-el 31 de desembre passat_, el Sant Pare Pius Xl pu
blica una magncz Endellea sobre el matrimoni cmlid: la "Castl connub¡".

Qut ¡'ha lleglda~ Qut "ha sQfPuada? En Quina llar ha entral com a codi de la
vida conjugal i /amUkJ,r? Certamen! Que en tou temp;J hi ha hagut elperiu selectes
COPl1t;OI de captar totes les vibraciona del mOn inleUectual i moral, Que en el Se1l
temJI:I acoUiren el prectós dQCument amb ventab~ frUlcló. Peró, Jora d'aquelta U4
coUldel ,eleccion,. hi ha un lamentable deJconetzem.ent, If no IndiJerencia, per port
de la maua de la locieta: crUttana respecte a lel enJen¡.ances, normel, comentarls o
advertlments amb que els Suprems Pastors de l'Elglésia tracten d'aconduir els homel
vers el fi sobrenatural que tenen assiUnat. Es al.xó un inder eloqi1ent - f trlsUslim
áe la manca de consciencia comuniMna deis crfstlans dell nostres temps. La paraula
del Papa no es elcoltada; la no d/em duta a la practica. No ti considerada com la
paraula del pare comú que vetlla pel nostre bl!; (luan mes. no pusa d'tlser una (lpintó
mtl o menllS autoritzada, despullada dels cartlmel sobrenatural! (fue la unl1eixen.
1, no omtant. IZ/irmem-ho una. vegada més, ella conté el crtteri nacte, segur, perqu.t
la vida crlstianlZ a mantlngui en la recta linia tr~a pel seu inJtaurador, C'rtIt
Senllor noJtre, IZ desgrat de l'embat de tates la Jorcu de rerror f del mal que con
tfnuament I'atacoran.

Potler caldria re/lerk>nlZr una mlea labre aques( general delc.:me/.xement t. Irob.1
des les causel, POIar-hi ell remeil IZdients. Potser en l'arrel d'lZquesta distlZncfació hi
trobanem un preludlef molt estes: el de creure que les paraules pontlJfcies van des
tínades 1l0mes als "entesos" f no pas a la totalftat de la Jamflfa cristiana. 1 no hl ha
res mes llunll de la ventat. El Papa, singu!lZnnent en lel Uetres·Encícliques, parla
per tothom I tothom pot entendre'l amb un mfnim de bagatge cultural. Potser nonu!s
cal, en la ma10TÚI deis casos. propl>lar-J'ho.

Crefem que IZQuesla-la del XXV anfverllZn de rumentadlZ EncfcliclZ-é, unlZ
e.tteUent ocasió per a J)OJ:ar dlZvant deis u!ll de roa 1Ina d'aquutu obru mutrel QUt'
han brollat de la ploma deb V/.clZrU de Jenccrl8t. amb la ,eguretlZt de coUir-hi ,abo
rOlOl f profftosos frUla tothom: ell (fUe Unen 'obre leJ ,evel espatllel el pel, la
resPonlabUitat, d'una !amUfa, f eb que es preparen o aspfren a !armar-la. Unl f IZI
tres hf trabaran, ultra la doctrina CIZ!ólica sobre aques! "gran lagrament", lavlel admo
nfcfons momls i PllcolOglques que han de contrfbulr d'una manera decisiva a allolfr
la Jeliclta( eterna, !inamat última del matrimonl, a troves de la temporal, to~ aprenent
a de!lI{Jfr els J,I(l(1rosos penlls que l'aSle!oen en els nOltres !emps.

Cal. per aUra bandlZ. posar-se IZ "I'altura áel tempJ". 1 pot dlr-Ie que es d'en~a

de la publ/.cació d'aquestlZ Enc!cl/.c1Z que en el món crtsUa ,.ha ongfnat un Jort COrTent
- que VIZ engrOUfnt-se de dla en dla - de r~lont01Qctó del mlZtnmonl, no en el ,entU
d'lmplantar una nova doctnna, rin6 en el de donar a. conttur i eltfmar, J)C' a viure'lI

. I concretau, ,e(¡01lJ Sant Af1UItI, en la
'1It:nt. D'una manera e,speclal en elJ dlZrTe"
lnmoni com a ltIorament. él a dlr, com a

t:~e~c1~: C:;aJ:~i~":~iaJ~a~¡'0~1:::/=~ ~
del matrimonl com a comunitat d'amor,

tranlllLmpte del de Crist f l'Esglésk!, i per totel bandes s'alcen esperits moguts d'una
lanta inquietud ver IZ realUzar en la vida concreta de cada dia, I'altflllm ideal de /IZ
JamUla cristiana.

Cal que no enl quedem al marge. El neuuan incorpOTar~nOl al moviment uni.
t>eTlal de - va/gul la parado:ra - crfJtlanlhacfó de la JamUla cristiana, eltudlant I
~nt a grlZll.I 111apadel en aquesta deu. de goIg dial I huma (fUe Deu ha dona! all
homel.

La lectura de rEnclcl/ca "Castf connubl" padna tlser el pnmer pas.



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.
Por falta de espacio no rué pooible publi_

car en elllUlterlor número de IOE/lI,. la acos
twnbrada seccJón dedloo.da. a dar a. conocer
nuestras actividades realizadas y la.s noticias
mAs sobresalientes relaclonadasoon la J. M.
de A. e.. quedando. por tanto. sin kI. debida
constancia acto!; que por su Importancia no
pueden pasaren.sJlencloy quedaren el olvido
Por ello se hacen constar a continuación, Jun
tamente con otras reseñas de actualidad.

Habiéndose hecho cargo de la dirección es.,.
plrltual de nuestra parroquia como Cura
Plnroco de la misma el Rdo. Mn. Javier
RQ6ellÓ, pbro., la JuvenWd Ma.scllllna de
Aoción Católica de Horta. en nombre de to
dOlilO$J6venesdelabarrJada, se complace
en hacer pública su adheslón al nuevo pas
tor y al darle nuestra cordial bienvenida se
honra ofreciéndose respetuosamente ll. su
persona y asuobrade apolltolado

NO/¡ faltan las palabras precisas para ha·
cer res:altaraqul lo Que "n realidad fué el
acto de dC$pedida quc los jóvenes de Horta
dedicamos el paSl\do día 4 de diciembre al
quc por espacio de más de cuatro añO$ ha
venido siendo nuestro Consiliario, reverendo
Mn. Francisco Tena Aunque el actQ fué celc·
brado en la Intimidad, no por ello dejó de
resultar de grandiosidad en varios aspectOll
y no podla ser menO$. Son tantl!ls las ense·
i'ianzasque los jóvenes de Horta hemos red
bldo de este celoso sacerdote, que su recuerdo
perdurará en nosotrOll. Es de comprender,
pues, la emoción que-a todOll nos embargaba
al ver llegar el momento de la .separación

El que tan reaCio se mOlltro siempre en
aceptar obsequios matertales.. quiso por esta
vez hacer excepcIón a tal costumbre y se
dign6 aceptar una prueba de nuestro afecto.
porque sabia que en realidad representaba.
aparte su poco valor material, el testlmonio
de nuestro obsequIo espirituaL csabem que
el millor obsequl que lIS pod<lm fer mo.ssen
Francesc, és assegurar·vOll que els jovps
d'Horta segulrem recordWlt-vos conservant les
en.senyances que tan bé heu sabut InCulcar
en nQsaltres i procurarem seguir sempre en·
davant en lilqUesta. empresa espiritual d'a·
postolat entre el& joves .semprc, pero, al
coslat i sota el gulat.¡e del ReCtol' 1 Consi·
Harl& que Oéu envll: a aquesta ParrOquia ...»
Son palabras qU<l pronuncló en e"te acto
nuestro Presidente y quizá PO'la$ \eCt'S como
en aquel momento tenlan, tales palabras, su
verdadera justeza

lIhorayaen Ja;ep.uac,ón flslca,a(¡n esa,
mOS pediros, Mn. Ten"-, q;,e ,os dignéIs efeu·
chp.r nuestra última ,;,eUción: Un c(lnstante
recuerdo para todos los jóvenes de Hortl'l en
general y partlcularmente no dejéis de enco·
ml'ndarnos a Di05 en vueSUllS oraciones.
Oraclas.

Tarnt"én nos deja, pOl' haber si,! ... (l"signado
para ocupar el cargo de Coadjulor en la
Parroquia de santa 'Maria de Oracia, el
Rdo. Dr. Pedro Tena, pbl'o.. habi<lndo sido
designado para suplirle i'n IJ, nu~stra, ..1
Rdo. José 8egalá.

El p"-5ado día 1] de --¡iclem!:>:'e tuvo lugar
la primera. revisión trlmefitral del presente
curso. para los M. de A. C. d", Barceloml.
Se celebro en el local de la Cofr:ldh (le
Nuestra 8cñora de Montserr'lt Virtella. Asis
tió una representación de nues;r;") Centro. Al
acto final. juntamente con otIO& Jóvenes mi
lltatell-. ,intervino lIlUCfltl"O pres;dente, JOIlé
Homar, dando cuenta del ,nomen(o aclual
del Centro. Clausuró el acto con su aulon
zada palabra el Consiliario D;(I(:Cllano. doc·
to" Juan Batlles, pbro

El dia. 21 del propio mes se celebró un
coloquio para jóvenes en Iil. Sala del Ateneo
Cultural Hortense. cedlda, como de c,·$Iumbre,
por la Junta Directiva de aquella entidad.
Lo dirigió el Rdo. Andrés R-odrigucz y versó
sobre el interesante tema «Prepa.'¿mon06
para el amor». Despertó mucho interés el
coloquioflrm,1.

Como de costumbre, se celebró tamhlén
este afio I!l. «Navidad del joven enfermo».
se organizaron diferentes grupos de jóv~nf's

que euidaron de visitara nuestIO& amigO$en
fermos. Previamente se habla celebrado el
«Oi:a del sacriflcio» entre los socios, con el
fin de recaudar fondos p8ll'a tal empresa

El Jurado calificador del XIII Ccnourso
de Belenes. terminada su dificil tarea de
eml(;¡r el fallG final entre los concursantes
que han tomado parte en el mismo en sus
diferentescategorlas, procedió 811 reparto de
premiOll; acto que tuvo lugar el pasado
dia 29 en la blbllote<:a de la Caja de Pen
sionesy que fuéprestlgiadoporlapresen·
cla del renombrado folklorl&ta del Pallars,
d(lIlJuanLlul$,qulen n<lS deleitó con su cbar
la sobre cEl Nadal a muntanya». Nos honra·
mos en daT, una vez mAs. las gracias 81 todos
los que moral o materialmcnte nos han pres
tado su ayuda para poder llevar a cabo este
XliI Concurso de Belenes, a. la vez qu~ fe·
llcltamos sinceramente a. los: ganadores del
Concurso

Continúan celebrá.ndosequincenalm·nte los
curslllosde «Historia de la Iglesia». conreren.
das que han despertado gran Interés entre
los pocos asistentes a las mismas. pregunta·
mOS: SI son tan interesantes ¿cómo resultan
tan poco concurrIdas? Y respondemOll. pero
no. Responde tú mIsmo.



QUARESMA 1956

en el Cenlre Parroquial de Sanl loan d'Horta

El nastre poble. tan carTelat de belle.ll tradlclons, té per a cada época la més
adequa.da a la Idiosincrasia del temps en qué s'escau.

No apa¡ats del tot eneara els ecos de Nada!, amb els seus reMOns de tambor1ns

I cants d'Hossanna, ja apunta a !'horltw el moradenc lo quaresmal que poc a poc
cm emmenarll. a la grandlosltat deIs jonlS de 8etmana Santa.

La tragMla del Calvarl ha estae semp:e font d'insplracJó per a tntelUgéncles prl.
vlleglades que. al servel d'una rellgtosltat profunda han plasmat en Ilen~ mera_
vellOSO/> eliicenes d.'lncalculable valor artlstlc. o les han deserlt amb paraules Que,
preclsament per la seva mistica senzllle3a. han fee vibrar profundament la f,e en
els cors humUs de la gent del poble.

Entre aquestes destaca d.'una manera especial Fra Antanl de Sant aeron\, trare
trlnltarl del convent de la Vall d'Heoron. enclavat que fOu a la falda del nastre
Tlbldabo. que lIegons tradlcló, cap alla l'any 11.... escrlvl plasmant amb una natura
Iltat corprenedora. les escenes més sobre-ortlnts de la Vida del Dlvt Mestre.

En córrer els anys. aquelles escenes q le Ja de per si tan profundament Impres
lilonaven. en acoplar-hl els enormes avamataes que la técnica e.seenograflca moderna
repona. s'han poilut elevar ilalrebé a la sutllmltat.

Durant mesos I mesOli, técnlcs, especia lstes, muntadors. etc., han treballat I han
procurat estudiar I acoplar dlte.s millores que paulatlnament any darrera any van
elevant la Sacra representacló a la maxl na perfecció

Alxo és el que pretén el Centre Parro lulal en atrevir·se a presentarlo: Fer-ho
amb la maxlma garantla d'lnterpretaci6 I veracltat en referIr els feU evangellcs, pro
curant escenirlcar-las amo la maxlma dlg¡¡ltat.

Dies: 12· 19 • 26 de febrer i 4 - 11 . 18 . 19 - 25 de man;:

Tarda a le. 4.30

liLA PASS/Ó"

L'ARr AL SERVEI DE L'EVANGELI



CARTAS AL DIRECTOR
Sei'íor DIrector de la revista IDEAL.

MUY señor mio
En la revista IDEAL que tan aoertadamente

dirige, y en su último numero, he notado un
pequetio lapsus sin aparente importancia pero
que desea.rla quedara aclarado. 8e tra.ta de que
en la re'leñaaparecida con molívo de la des
pedida al Rdo. Francisco Tena, figura en la
misma que la beca «oermaIll! TelUlJl $erá
de.stinada para un,semlnarista de nuestra ba
rrlada.cuandoenrealidlldestoserl:a.eoa.rtar
la voluntad de los donantes y, según tengo
la seguridad, dicha beca. puede ser para euai_
quJ.er seminarista. aunque no sea de la
barriada. - Queda suyoaff" .JostOOBERNA.

NoTo', DE IA DIREC<:16N. - Repasados nUeS
Iros apuntes ,//Iosorlglnales del redactor, asI
como las notas tomadas por nuestro Vire<:
tor, que también asistió al acto, figuran en
amoos que el señetr Salvá se eIXp1"e,w taqui
gráficamente asi: "una beca para un semi
narista de nuestra baTriada~. Nosotros no po
nemas ni quitamos re¡¡, sólo nos limitamos a
transcribir el acto c= la mayor fideUdad
posible; el lapsus, pues, nofuénuestro,yde
la equivocación. si la hubo,nodebeculparse
al redacor de ID~AL, enc.:.rgado de la Infor_
maclón del citado acto.

Emprw¡a Casas. _ Avda.. José Antonio,
266 bis. - Ciudad.

Muyseftores nuestros:
Los abajo tlrmantes. encom;sión de los ve_

cinos de Harta que utilizamos diariamente el
auiómnibus de la linea Avda. del Tibldnbo
para sus desplazamientos a los lugares de
trabajo, deal.e el dia de su inauguración, n,¡s
dirigimos a ustedes para patentizar una. re
clamacj(ín que creemos justa, por 10 que se
refiere a las horas más crltiea.s de lns en
tradas en nuestros respectlvos empleoB, de_
bIdo a la aglomerac16n de personal que se
dirige a la Residencia del $CgUro Obliga
torio de Enfermedad y por este motivo de
dicha aglomeraci6n quedan mucl1O$pasaJeros
sin poder subir al coche, vléndonoa obligados
a esperar durante media hora (esto si no se
retrllSllode loo horarios previstos) el siguiente
coche, o blendlrlglrnO$ a pie.

Por lO ante"¡orment6 expuesto rogamos
tengan a bien estudiar. si lo creen conve
niente, esta de!lclencia de medios de trans
Jorte, al objeto de poder descongestionar en
lo POIlible las paradas y más aún en 1aI> ho
ras que a nuestro modesto juicio (entradas
al trabajo) ereemOll deberla. existir un Sl'4'
vlclo cada quince minutos en lugar de me
dias horas, como está actualmente estable_
cldo.

No dudando examinará con interés la el-

lada reciamación, que por creerla justa la
formulamos mientras aprovechamos la oca
sión para saludarles muy atentamenle

Una numerosa comisión de usuario's del au
tobús de la Empresa Casas que ¡lace el ser
vicio (?) de la PI02a ¡búa a la Avda, ciel
Tibidabo 1IOS viSita con el ruego de publica
ción de la presente carta que, firmada por
innumerables personas, ha. sidO remitida a la
citada Empresa

Quedan complacidos.

El Pesebre del Circulo ArllsticD
Verdaderamente los muchachos del Circulo

Artlstlco. lnfaUgablesensusesfuenos, son ca
paces de cualquier empresa; a las pruchas nos
remitimos. ,Un pesebro fantástico en que
uno no sabe si admirar más la justeza y
majestad de los cuadros o la exacta visión
evangéJica. del gran Misterio del Nacimiento
del NU'io Dios. Con franquC'U. no hablamos
vIsto nunca una obra tan bien acabada como
ésta. con efectos especiales de luC($ que cau
san admiración. Fellclta.mos de todo cora
zón a los artistas que se han hecho dignos
de general aplauso

DEFUNCION
Nuestro consocio y particular amIgo Juan

Barnet pasa. por el 1nmenso dolor de la pér
dida de un ser querido CQlllO es la madre,
A él, a todossusfamlliares y amlgosnuetltro
mlla sentido pésame

jRamona Vallribera y Campmany. desean
se en paz!

DE INTERE5
poro todos los socios
del Centro Parroquial

El dio 21 de cada mes, a las 7
de la moñana,lendró lugar en el
aliar de San Luis de nuestra
Parroquia uroa Misa aplicada
por las necesidades del Centra
y de sus asociados. Esperamos
la asistenCia de los mismos.



SECCION RECREATIVA

Día 8 de enero de 1956, R U M B O, de QUINTERO y LEON

come<Ú. &Ita de t!plco ..... blente an<l.I~,

c:cmo~de .. 1.. &,,_ que la lIrman.

711,...& de uta sraela I.U> JaCUl,Dd.- 7 de

~ ..rrobadon -.learla Que nUJe ......Ud..les
de l. misma IJT1!n,'llendo en el públlco con

harta r~llld.d.rlen(\o y celebrandO lachl'l'.
y el Incenlo Que eman.. del ..hlne, tan r_
cuenUl en el dlloloco.

En cenel'1lJ.,POd~" decir Que '.Inten>_
taelónlU6bl1ela.,delqrlldodelaud.ltorio.

d cual, o.plau.dló la¡p.menle. En conJunl.O. 1_

Obra tu4= bkn LDl.el'l'rflada ., Il~_ di"

n"lilente.elnelutOde~.nO\a:rIoMle

euado de l. luminotecnia, muy bIen eUlpl....
d.II. en del.ermlnadOl momen~. alllén de 101
tonel.. musical.. con raqu_ de ,ull...rr.
quell1r.leronpart, .....blent&relre<:U.•dode

<:1utM e-:e1l.U.
conen=lando, DO ot.taDw, un POCO, di....

lI1010 .... \.e todo. Que la Intel'llreUod6ade DulOll
Nombre, QlU cordó .. carp> de Naria _

Don...,. rulo bueou.. demon......do de nuno
.~.pUtud"", ~»err.mmto'rtl.tl".,.oúe

tUmenUl m"ne¡ables, al propIo UemPO que ,,"
lf.c111ldlPtactóna la",ronunclaclóndel.nd'"

,=.
Con1ó panj.. oon el hIto de la actriz ci

tad. el oeftco" Juan 8onaJu'. en el papel de

Rumbo. el c:ual Inter¡:lretó de "'n........en un
pl"flCl.woq hIzoacTeedoral el"lJÚ>del.-
¡:>eta.bla. puM IntervencKm fu41 muy aJUlIt&-

da, lmpcet:nando.u enearnaclón de eat.a sal tan
propl.del.obraeneue.Uón,"II~OlQueeu

«parten.lre. y por enelma del numerOOJOeon
Junto Que oo¡nponla el reparto. fueron loadOO;

~Quemejor.oonduJel'OD,alhablar

oonlaprq>l_debldaelaDodalU2.,a1Q'"

~laldecu.dallKl~Uca..

De loo; dflllU- aln cllar nombra. dlremoo;
que mu de uno lo cbl.l7Ur,eó butaDte mO<l.lo

cremente. y con.te. aQul, Que al decir elto no

lO hacelllOll como moUvo de NlProbaclón. PUeJI

QU" Indudablemenl(t creemoa, noa haeemoa

perlecto_qu.. t&IlmcuaJoellgnlflea\1D

e.oo!lo para cualquier actOr artclonado , IDÚ

aUn al tenm>oa en cuenta la dlferMida u1a-

tenteentrenueltraleD.SUloftruáeula,ladel
.pal&de Ioaeal'u.

SIn embarco. crftII>oaoerla mUJ' con"nlen_
te. anloea de p ......... tarobraade ..fIteeaUlo. pro
~uur en lo poalble perfecciona.....unQue. le

aun nue.tro modelto crl!.erlo. le Van mucho

mejO.ll.nueatro.portantoamotlvoa.ncelente
Culdro.l""obl'UYernieuINo.t.oeI.olomlb.
IN eaeritu en lcnlrUl' caatella.....

Por 10Q""'. renereal&lnter¡:lret&cl6ndel
eooJunto. debe...... -""rar. oomo declll.moa al
PrinCipiar eatu IIn...... Que, en leneral.....
pareció bien, que -.noa una In'1Itl&lma ve

lada. con la presentación de este .Rumbo'o \.&n

rumboso y tan l"clOllO Que noa fU~ oervldo la
tarde del 8 de enero en el Centro PatrOQulal.

Sólo una cou quls.lhamoa decir, pues 'Un
Queno.reflera del t.oeI.oa l. Inter¡:lAt&elÓD

de la Obra QU' .... <:>c\U*. c..........,.,. no eatAñ
de muellnalnuarla POI' á_tlene encuen_

tapara .UQIII1.... AP""""'t&elon... de nu_
tro Elenco QoCfnlco. Y ea nad.muque lo Que
allue: hemoa ollaervl<\O ,a en dlferentea re
lI .......ntaelonel y en la obra .Rumbo> se ha

vuelto. repetir, que elertoapoeraona.!el. COll_

CAtamente dentro del elemento fePlenlno. Que
tiulenQue.pareutatuna_muomenoa
• .....ud.o..1aI ve...... m _na l:aren_ IOn

~uto<leloaaU'lbU"""de;n.c¡....lIl.o.Joe_
eu_.l.O<l.Id~dlent.e,puesdoml_

n.ndoen nu....tro Ccntro p.lnclpalmmte el ele

mento)oven••llrUn... ve<:QnoahecoaUdOlr....
b.johacernoaeonl.lde.deQueuna¡>eraona

Quedeberet>ruentat.pona.moaporejemplo,SS

ó eo al'1oa. no le.o..son>.o.n loa ml5¡noa lXIr "In
lrUnaparte.Al~.. _.noah.o..o.nt.oJado
d .. rneDOc_\uu' madre que .... prq>l. hU'"

Bien _bemoa Q..... ha:J~.. que .dD en la

ecIadllllduraelnclumenl.aeneetudsUn
bIen <:oD.8e.vad...p.rent&ndoIllenorO<l.IdGe

la Que en ......lldl<\ tienen. ¡nas eomOIMl da el

euo que .launa ve~ corresponde. un. )oven

de dleeloehoar.oa lnCOTllOra. el J!l'Pelde ma
dAl,elde.u hU. a otra de velntlclnoo.al
DO uUllzar el maqtl111.Je ldee\l&do ......e d m.l

efecto. QuealUd1D:loa.



Du<lamOll, naturalmente. a quién pue<le atrl
bul,."., este <lescul<lo. segÚD Duestroenten<ler

de bll.lI\.8nte Importancia en lo que se refiere
ald~toque ¡lTotlUce en e! público. si al ma
qulllador o si en detlnlUva depende de una
pOddamos llamarle oCOQueterlu tuera de lU

pr, suPOo1clónnuestra.c1aroest"': lo que al
Creemoa necesario es que seria un aclert.o y

aUpOne una n~eo1dad el sub6anar o, Si se
quiere. el auprlmlr estOll sbaches., loQ;ramlo
por qUien corresl>Onda que el act.or represente.

sin necesidad de que pata ello uno tenga que
estar atento al dl"'I080<le laObra,loaatloa
aproximados que en SU enc..rnaclÓn escénlC"
le cortupondan. tanto en el ¡rorte como en SU

aparlencl.. floonómlc... 0 ..1 menoo 881 nOll lO
parece.

y nada m"'s. aolamente dar las llraelas por
allu..ntar esta especie <le crltlca, la cualcoDstc
que 1. hacemoa con 1011 mejores proPóe1to1<
p.ra e! mayor éxito d. nuestro CUadro.

'ELS PASTORETS,
Nuevamente, y deDtro<lcl cldode tlesta8 na

v1<leflas. hemoo VIstO presentar en el centro
ParroquI.IIOIItlnclol.sIC06sPutoret.. , este

a1Io,COntlnsólodoarepresentaclenesaC$l'
ro <le nuestro ¡ruPO <le IAmllloa del TeatrO
Belecto., y POnléndOlWen ea«n.losquecon
un sabor tan dellcloaamente nuestro escribió
1.. maDO m ..""tra de don J~ M.' Folch y
Torres

0<;1$ veladM arllltlslmM por clert.o, qUlze.de
maslado restringidas no SIlbemos por qué mO
tive. pero que sirvieron perfect&mente p.....

saborear <le nuevo esta alegorl .. del Misterio
de Navldad,concebld.. en torm.. de uOndo.Uu,

Que es ol;:¡s Pastoreta o l'Advenlment de l'In.
rantJesús•. Otra ve",.pues,wnrelmos con 1M

tesUvas .gude....s <le sen Lluquet 1 en Ro

velló., eatosdoa Jovlale. ro.badanesque cre6 la
f..nta8lo. de <Ion José Mario. FOlch y Torn.

En ddlnltlva. tueron unoa opast.oreta. bien
presentados en todossua aspectos: dectoslu_
mlnotécnlcos. decorados.ete., e IntcJ1)retados,

sI no con un.. ¡raneleoaclónartistlca, cos..

Pllul[Ulril plrl Sell.Dru-PermaauIe5_T1ntuIlS

JOSE ARNAY ESPIER
PELUQUERO
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que tampoco no ea <lel todo necesaria en la
obraquenOSo<:upa.slconbuenavoluntBdy

Can el desenfado <le unas tl¡uras Jóvenes en
su mayorlay rem02adasen comparación a otros
,,~

En conjuntO, vimos otra VeZ represento.r
sputorets., como un comPle¡neuto del am,
blenteno.vldetlo.

Qu¡ze. aqUI serl.. da.do lnalnuar que quién

st.besl p..raotros ..f1.os y al eUo. coaa Que

dudamoo.tue.... poolble, se pudiera lQQ"rar.o 0.1

men"" procur..r, presentar un eweetli.cul0 na

vldefl.o o.leli'Órlco o.l Mvenlmlento del Sol
va.dor. que no tuero.precl$Bmente el Que es
tamos scosturnbra.doa .. ver re¡rresentar afi.O

tr....f1.O; uneapect,cuIO qUI""" un pOCO m...

serlo y también -¿por qué no?- m... ll_

terlllrlO,Que a modo del sacro eapect"'cul0 <le

le. d'aasló', tuero. m... orientado h ..cl.. un..

mayor realidad en la plasmaclón escénica del

MisterIO Olvlno de NavIdad

'}erretería J. PLA
BATERIA DE COCINA
MATERIAL ELECTRICO

SUCURSAL HORTA
To¡0,n.·15 -'Telél.271699

Poseo Moragoll, 168 - Te!. 250026
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LA HUID.... _ «oe"pu~s que parti~ron los MaIlM. he aqui que unI
Angel $e le aparece en allefll:l& a Jasé y le dice: .-roma Il! NJño y a .su

~=d' ~~~ t~~~¡ ~1~,=e~~A~~..q~ reva~~~'~:
todaYia., lomó al Nh\o y a su Madre. y HUYO A ElOIPI'O...

(Mat.2.13-15.)

Temas de divulgación: E a I P T o
f41pto, tierra de destierro, a donde ae hablan refugiado tantos y tant06 hijos de

Israel. antes de la sagrada hmllla. eomenundo por Abrahan y ele tantos Profetaa
pemguldoa por loa Reyes de Israel. y en donde Maria c... no olvidaba un lj(Ilo mo
mento Que Jesus, &1,1 HIJo, habla venido al mundo también para benenelo de los pa
ganos. En esplrltu. 106 vela Incluidos en su obra redento.ra. Cómo ae lO.rprendlan las
muJereli egipcias cuando pasando delante de ella ton sus dntaros de agua le pregun
taban por el nombre del NUI.o que acarlelaba. Al ol.rlo, parpadeaban &Ull ojos pinta
dos y se fruncla su frente tatuada con sllnos mágicos y con la sen.al de los Idolos... ~

(De Vida de Maria, de F. M. WlIllam)

¿Qué sabemos de Egipto, pueblo cultlslmo - aparte su Idolatr1a, Que tan tremen
da confusión les originaba en la Interpretación del acto sublime de la muerte_;
pueblo. en el Que encontró protección la Sagrada. Familia en aquellos tiempos para
ellOs tan azarosos? Hoy podemos satisfacer la natural curiosidad de nuestros lectores
en este aspecto, a través del Interesante artlculo que, gracias a la gentlleza de la
Revista cMe-Tam~, publicamos a continuación. titulado

"EL ARTE DE EGIPTO"
~anttJuoaeglpci06seClll'll.Ctel1u.b&neJ;

traordlnarlamenUo por dOlI sentimientos: .....
amor a la vlda Y su veneración a la mueru.
En el dlma .eco de ~pto que act.Ua como
un a¡ente natural de embalsamam1ento lOl:ln
101; animales y el llombn!. kl$ eglpdot • me
nudo u-opeu.ban c:onkl$ cuerpos perfeeta
mente eonservad(lll, de hombres muenoa ha
cia larro tiempo. de cuyas sepulmru desler
tal el viento habla elIpulsadO la arena. que
I.u cubrfa. Puede decirse que el arte de lt»
elJipclt» oolUllatló principalmente en el arte
de la tumba.. aunque debido a que vivieron
en unaclvn\zAelónes:cit-aday dll.nd(lll,fJla
buena vida su arte fué un reflejo de sus
actuacionl'rydesusplacerea.E/¡t06telClrOl!
de arte han proporcionado al mundo el re
cuel'doabundantedeunavieJaclvlllzaelón
IIOrprendente. Egipto fué durante mM de
3.000al'u:.'!unadelasnaclonesprinclpall·s
de la tierra.

La ¡randeza de Egipto empezó unt»
4.000 al\oa antes de Je!lucrlato en el f~rtU

\"ll1.I.,", del NUo. All1lc. et!pek» <!$l&blecieron
do& r<!Int» poderoIIoa. el ReIno All.o, "'" la
palt<! alta del rlo, Y el Reino Bajo. alrededor
desuutensodelt.a.Haelaelatio3.200LJ.C.
los dos rel.noa se unieron y Ee1pto Iie 0011

virtló en un poderoeo lmpeT!o medltenaneo,
prrmanecleDdo 841 durante alllO&, huta '1.1,1,""

minado por 1M c:onfIlctoa InUortores. fué ane
donado por P<!raIa el año 52S a. J. C. y por
Rama ,",1 af'io 30 a. J. C.. dUuy~ndO&e a partir
de entoncea su paAda Ilorla.

Cuando ElJipto floreció en sus primeros
t1emp(l$, otras clvll1Zaclon~eIltaban {\ell:lTt'()o

Uadal; a lo largo de 1011 rios en China. IndIa
y Me.sopotamla pero nlngitn pueblo antiguo
ha dejado mMallde lU"te tan Impre$lOlUUltes
como el egipcio. Estas mUe'ltras de arle han
sido hanadasen el valle del NnO. dondeclnco
mllenlos de desarrollo cultural aparecen alo
largo de una extensión de unOll 2.500 kiló
metros. El arte por al mismo $e aprecia en
muchas formaa-en ¡randea monumentO/:l de
piedra, en relievesdelJcadamente labrados,



en pinturas murales muy bien elaboradas,
en Joyas nmgnlflcas, en escultura.s que mu
chos artistas modernos consideran que nunca
han sido $Obrepa.sa.das. Pué un arte nunca
dlvorciadode la vida o de la aplicación prác
tic'a. puesto que fué USlldo como ornamento
para complacer a los dioses o como recuerdo
histórico

I..a$ ca.rncterísticas de este arte fueron ya
establet:ldas ha.cia el año 3.200 a.. J. C. apa-

pirámidestenia,CuandOs«con.struyó.146me
tros de altura; contenia más de 2.30<l.OOO blo
ques de piedra. cuyo peso em. por término
medio de do<; y media toneladas cada uno
El historiador griego Herodoto escribió que
lOO.OOOhombrestmbajarontre¡¡m~al",ño

durnnte 20 ai'ios paraCOlllltruirla. sin emplear
otrodispositivoquelapa\anca,elrodilloyel
plano inclinado; lo<; periodos de trahajo eran
oortosdebidoaquelootrabajadorespodlan

reclendoenvasijas y otros utensiliosca.seros;
estos objetos eran trabajados por pisos una
encima de otro; las figuras de personajes
Importantes eran diseñadas de mayor tamaño
que las de los demás y las personas reales
se dlseilaban con la cara de perfil.

Junto con los objetos pequeilQll, los artlsla.s
egIpcios trabajaron la piedra en masas mo
numentales. LaS dos pirámides de Giza.. que
a.ctualmente se encuentmn no muy lejos dc
la. moderna cluda.d de El oairo, fueron cons
truidas entre los a;los 2.650 y 2.600 a. J. C.
y fueron utilizadas como tumixu< para. reyes.
stendo éstos enterrados en la profundidad de
su.<¡ macizos de pledra. La. mayor de las dOE

trabajar tan sólo en la época en que no se
les neeesitaba pam cultivar los campos.

Durante stglos. después del ocaso de Egipto,
los hombres inspeccionaron las pirámides y
tumba<;. encontrando la evidencia de la antl
guat:lvlllzaclón, pero no pudieron interpretar
lo que encontrab9.n porque no podlan desel.
frarlosjeroglifloosfpalabradeorigcngriego.
sl.gnlflca. «grabados sagradoo») en los que
escribian los egipcios. En 1798 durante la
lnvaslón napoleónica. de Egipto. un oficial
francé¡¡ descubrió la famosa. piedra. Rosetta,
la. cual, mediante un ,",uidadoso estudio com
parativo que realIzaron el Dr. Tomás Young,
crnlnente Ungüista y fil680fo Inglés y el gran



ori..ntallsta trances Juan Francisco Cham
poUlon, logró Mselfrarse obteniendo a,¡¡ila
clav(' oc los jerogUflcOll. Este hecho di6 1m·
pelU arqueo16gico alCJlltudlo de la hlstQr\(l
y d"l arte de Egipto. El lnteres popular rué
enorm~cuandosedeseubr16en 1922 latumta
dl'l fara6n Tuthankhamen. Esta tumba, en
la cUal se encontraron multlplefl oblelOl5 de
¡p'an riqueza. está situada <!'n 1& wna deno
minada "Valle- de 1alI lumba3 ck' 106 reyeu
sell l. RamC$E'S I y Ramellell IV. Tutant..'la
m<!'lI tué eomparaU\-amenu- un rey poco im
POrtante que en el año 13611 •. J C. empezó
&Uremadode9fLÍÍO$p~lll&ntentealaedad

de 9 ai\os; hoy dla Be ha dado ¡nu¡. ,'alar a
esta tumb&, debido poIIlblementea que, por
estar su entrada ob6trtllda por otras tumbo..
qued6, huta su descubrlmlento. pre$oln.·ll~a

d~1 plllaje. La ml\sea.ra Que cubrla la moml3
de Tutankhamen es de oro adornada con
ll'll dllltlntos emblema5d~ la realCUl.

Loa Ntudlosos conocen ahora Que leos ~&'P

citA tueron un pueblo prlvllCfladO. Tuvi"TIl:l
matl·mAtlcos que en el al\o 4241 a. J. C. ¡n

ver,taronelealendario.clrujanOllqueerectua_

ron operaciones crlllcll.$, Ingenlerosquc WT\&
truyeron templ08 mlllllvOll. agricultores que
aprove<:haron adeeundll.ltlentelas aguas del
NU,-" poetas. eserltores, cte.; entre ellQ.!! hubo
artistas que dieron gran brlllantez yelaTlt:lld
~ Sl~~ obras. Para ayudar a obtener la fellcl
dad en el otro mun(lo. iolI ~ipcios llenaban
su último lU(ar de ~IUIO oon 1011 may~

ttsOrO$ y adornaban la8 paredes de SWlIHm
ba.t con eseenaa ck' caza. danzas. !i~'as y
JlJeCOli intanlilea. CnytrOn que 1& civUiza~1ón

q'l- construyeron y que 1& vida que amaron
"'n debl&pereoernunea.

A medida que 101 cl&iolI Iban pasanao. el
a.rt1' egipcio cambió, de la ml\xlma llirnrlkl
dad de la época de lu plrimktes, R l:l. ele
lIancla ornamental del perlodo del Imperio
(I~loa5a.J.C.l,Estaeleganclapre'l'a1eeló

en templos donde 1M formu vegetales c"mo
las plantll.'l de loto y papiro se usaron como
motlvos esculturales en paredes y g1l1ante6
cas columnlll5. LOl!Itempl06construJd06«,rea
del NUo en 1Illl proximIdades de la ciudad,
ent.once.s capital, de Tebu., son los meJores
eJempl05 ¡le la arqulteetlU'lldellmperlo. De-



muestran el poder ~xtraordinario de que es
taban investidos los gobernantp.s y sacerdotes
egipcios que podian mant<mer ejércItos d"
trabajadores. ingcnieros, escultores y artistas
trabajando todo ",1 tiempo en grandes obras
arquitectónicas.

On templo que impone por su situacló:t
natural es el de la reina Hatshepsut, la prl.
mera gran muJ~r de la hisWria. ya. que
dl!sarrolló extraordinariamente el comerciO
egipcio. financió una flota y construyó mu·
chos templos p9.ra dcmostr9.r su poder. El



templo de Hatahepsu~en Delr el BatIr!, Jun;o
al Nilo. fue t::ODSU'UicSo hada el afio 15CO
a. J. C~ I~ndo doedlcado al diOl del sol
Aln!n. a la dlOl5a del amor Hathor y al dlor;
de la muene Anubla; aUll $enea de terl'1l%JLll
l!e alcanzan mediante rampaa y sus habita
ciones fueron practlcadaa en la misma roca.

En Atkarnak hay otro templo dedlC1l.do al
dios del sol Amen. pudléndo/ie apreciar. en
lasd06co1umnasrepr~ladJu¡enlafoto

¡rllfia conupondient.e. el papiro. súnbolo I:!el
bajo Ellpto, en la Izqul("l'da, y ,,1 loto, .mtbolo
del alto EcIpto. en la de la dem:ha. otro
kmplo decUcado a Amen le eneuenlra en
Luxar; la columnata de entrada, c:onat.rul.da

en el atlo 1400 a. J. C" en la épooa culmi
nante de la grandeza eslpcla. consiste en
64 columnas de pledra. representando cada
una el buibo de papiro.

Como ae ha podido ob.servar. para un fa
nlón del anUll\lO EgIpto. su lugar de morada
m!Ii Importante r~ su tumba; en el.la klB
ocupantn tomaron medidaa herolcaa para

Jl't'7l)etlMot en el otro mundo toda la potlmela
'i Slorla de que dlstrutaron aobre la tierra.
Colocada a una cierta profundidad t8jo la
tlerra'i perfumada por las !fipeclaa del em
balsamado, la momia real era rodeada de
todos los t.al:SmanCll y de cuantA» obJel.oll se
cons.lderaban necesarioll para asesurar sus
necesidades en la nueva vida (1) después de
la muerte; InclUllO muebles, alimentoll., libros
r COIPIlétlcos ae dejaban en la tumba para
eltsp{ritucuyaffaklenelaeralatvrnba.

En \al plnturasque decoraban lu paredes

de estu tumbas loa ct!pciosdejaron t1'll.llde
ellos un recuerdo de aua mltal y rellgi6n.
En la tumba de Ramuea, la pared cata cu
bierta con textoa mA¡leos nece.sarlOll para
recitar ant.es de entrar en el otro mundo
Muchas tvrnlllla nalea Incluian retratos de
los ocupantn acompaf\.adoll de lO$ dlOlea.

Un templo de gran Intués es el del rey
Ram-. It en Abu Simbel. el eual fué
abieno en la roca hacia el año 1250 L J. C.;
dos coI01ll.les pares de ealatua.s de RameRll,
cada. una de ZO metroe de altura. ruardan
la entrada. Otras eseulWrM de otnl& miem
bros de su famllla aparecen a 1011 pies del
faraón.

Los monumentoll eSlpel05 nOlS demuestran
que en el antl~o E&lpto ae practicaban loa
oficlOlS de eeraml$la, vidriero. C1l.rplntero y
OU'Oli; que se empleal:8n bal:ulzas. palanau.

a1erru, cazuelaa, lenazaa. jerlnpa Y navaiaa
de afeitar. y que enul 10001!(I:Ipelo& C'l'ee1en
tetarUfi~lCTIl:8dores,lnCl'\lStadon'$.moI·

desdores y metalartOlS; que cultivaban y tra
bajaban el lino con el cual teJian flnh\lmu
telu; que asblan teñir loslejldOlS y tallar
las PledrM preclOllll.S con delicadeza extraor.
dlnarla. Eran muy hábiles en hacer JncrUlr
taclones con marfil 'i maderlUl preclOlllll.

El embalsaníamlentolo preparaban con ea
pecJe$ y drop.s con las CUllle& rellenaban la
cabeza; luea:o codan el cuerpo y lo dejaban
pennanecer en remojo en una $Oluci6n de
.lltre,duranU!70dia$.~ué:sloenvolvllln

fuertemente oon tiras de lienzo empapadU
en auatanclaa rel1n<l&a3 'J aromátlcaa; lucso
coloc:aban la fajada fonna en el ataud mu_
molde QOJTlente cn 1000mllle03, ypo:r último,
diCho ataud era Introducido en un sarcMa¡o
de pIedra o en un féretro de madera de
alcómoro.

Todo esto DOl enaefta. que lo& anúCua.
ct!pclos constltuian UD pueblo muy t.ncenlo8o,
artÚUro. hjbJl e Industrlolo.
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ESPIGANDO
SObra ln'Ia Plau. de Quilo. _ &4 de JunIo

pa.u.do se InaugW'ó en la ciudad de Quito
un grandloto monumeDto a la memoria del

H~Ml¡uel,gloriadeIEcuadoryde

1& I&les~ La plaza pública en que le ha l~

van\.ado el monumento está a doa palIal del
Colecio de la 8agrada Familia, del que fu~

director el .....u educadcw. ~ P'UPll& de
bronce descansan sobre un aran rocalo (1(!

piedra.. El del eent.ro ",presenta al Hermano
Ml¡uel. DOble y bueno. evangelizando a t.m
.dol~ntes,conqu\.o;tadosporladulxuray

unUd:ul. de 5U catequista. Los gruPQ6 extre.
nl(l$ representan a ucolarea. dlehOlSOll de M'r
guiados por el Hermano. Este monumento,
concebido y reallzadopo.eldlebreeseultor
Croehettl, de Roma, lué transportado en
velntlnueve pesadas cajas y montado por
técnicos famllllOS. asta obra artl.llUca es
digna del que fUé B(:adémico de la Lengua

F.spaf\ola. El precio total de esta obra gran_
diosa. comprendidos todos lClsgalltoll. a.selen

de a velntWete mll d<)$(:lentos ochenta y
sleted6larea.

Para eonmemonu- Igualmente el centena
110 del nacimiento del egregio Hermano. el
Gobierno ecuatoriano ha emitido cinco serlea

de uUos de lll)ITeoB que naltan al Hermano

Mlruel. y una tarjeta IXl'lt&l con su fot.OJra
tia. y e.ta leyenda: c.Lirio azuaym (nombre

de la provincia de que es eaplt&l CUenca. au
dudad natal).

A$I honra Dios a los humUdes, a los que

ban enseñado a rnuchOls el eamlDo de la Jua
lleta. QuIera ti que Veam06 pronto la almpl

lrea flrura del Hennano Miguel coronada con
el nimbo de }OfS Santos en la eCHorta de Ber·

nmb, y propuesta como el ejemplar modelo de

educadores yaabiossu vidasenellla yadml.

rabIe.

Radio "alleana. - El Hennano Leone di
Maria. Inspeetor oficial de Elllleñanza reli.

giosa en 108 Centr05 Seeundarloa itallanOll.
acaba de publlcar la primera colección de

«CONV:eR8ACIONES RELIGIOSAS•• dadas
par ~l. cada martes, en Radio Vaticana. E3-

tal! eon\'el"S3clones familiares han "ersado

sobre el Dogma católico y U han dirigido a

un va.sto públlc;:> para esclarecl!T y af1anDr
sute.

Después d. la tormenta. - La Provincia

Jasallana de ALEMANIA na sido dC$ln.lI_

da <kI5 veces en lIl'tenta y cinco lliíOlJ por los;

polltlcos de BIsmarck y de Hitler. ~ro nue

vamw.te ha recobrado su vida y la expansión

de$de 1945. El centro de la provincia es
Klmaeh-VíIllngen. Las 00..... dirigidas w. 1&

actualidad par los Hl!Tmano& alemanes. son:
llIertlsen, en Bavlera (Liceo Secundario);

Honner. Escuela Comercial en 108 bordes

del Rjn; Hamburgo. con 1IU3 d(l$ ellCuelu

de pobres; Offenburll" y sus CUfS06 de Reli

gión a las alumnos de Técnica oficial;

Knutwil {en la Suiza alemana) y su Escuela
de Reeducación

Medalla de Oro. - Al Rdo. Hno. León de

Maria le ha sido concedida la Medalla de

Oro de la. Pontlflda Universidad GreiQria.lUl.

de Roma. El trabajo que le ha valido esta

dl$llnción consta de siete volumenl!li. Para

Ul!VIU"lo a cabo, el Henoano León de Maria
ha empleado cinco~ y pa.sado .seis mil

horas w. una d~ de arehl_, en donde

ha leido unos tremta mil óOI:umentoa.- En

la actualidad I!li Profesor del COlee» Dona.
nova. ¡Enhorabuena!

Aldea Iloiea en su gi,"ro (Lu MonfelTlltG

Italia). - Doce Henoanos de las Escuelas

Crbtlana.s precedll!TOO en la patria c:ell!litlal
a I0Il velotlsél$ que hay actualm~te de esta

aldea. que cuenta con 227 voe:aclonC$ saeer_

dotales o religiosas sol:lre IOB 3.900 habltan_

tes que tiene; es de<:lr. casi el 8 'lió de la

población.

San Pablo (Mlnn.lOta, U. S. A.l. - El! un

COlegiO lll.3allano que cuenta con 845 alum

nos. En cinco afias tiene un haber de 75 vo

cackmes: 32 sacerdotes dlocesan03. 18sacer

dotes rellgl(lll();$ y 26 Hermanos de las Escue

las Cristianas.



Ayudemos a nuestros hermanos

Una lloOcl1~ ~n que reeresaba a casa a
bordo de un lltnvla del disco 4fI que. como
de costumbre. ,·mb. atibon"ad<> de pasaje.
dupua de hamme oonvenlenlemente In
teru.lado a guisa de emparedado entu otroa
¡)&$&Jero4, busqu~ oon lll. mirada alguna cara
amiga para ver de enlabIar oonversa:lón,
para de esta fonna encontrar mAl; llevadero
el pesado vIaje. No "In cierta sorpresa ad
vettl que entre 10$ pasaJerOll que habla a mi
~lrededor sólodQ/l o trel eran medianamente
eonocldO&. y too.. 1000demAl; deblan de ser
fOfuleros. pues no conocla B ninguno. ni
alquleradev:lllta.

Al rncontrame QOJoa en medio de tanto

personal f no tener nadie con quien charlar,
fui analJ:zando dl.saetamente oon la mlnda
loJ rcstroll de mis c:ompal\eros de riaJe. ad
qulrlendo~ IIÚ la casi completa squrld&d
de que, en su mayOlia,.ae tratabadegmtea
venld&ll de fuera, de Olrasrq:'onesdel plÚS,

especialmente del &ur. y Que en general de
notaban $el" braceros o peones mb que ~.
roa especlallza.dO&

Entonces fui penllllndo que 'leguramenle
serian O!St<l!i los habltllnte3 delllamadoeln.
turón de Horta. que tan1.Q han hecho subir
en pooos añ05 el censo de nuest-l"a barriada
y que han poblado lUgare3 antal10 comple_
tamente dahabltadoll. como 1011 de la U'ont
del gouyotros varlOiS nueleo&bastante dllS+
penos. y esas pob~ aentell emigradu de
otru oomarclL!l eeonÓlnlcamente mA$ atnl._
.$&dLs. han venido a nuestra eludad en bUL'"
de un jornal fl~ del que caredan en :su tle
rrt.y ''''''1 coIoc:lDdQlSebuell.&mente en kl que
pueden. luchando para eUo om la delivenUja
que repre3enta el no haber recibIdo en IU
Infanda una mediana edUc.t10n que loa (:&.

paeltara para el dia de mai\ana.
Por e_ homb~ curtldOll y maduros poca

C(llIa pode= hacer en el senlldo educativo,
pero para 1015 niños y JOvenellque van 5U
blendo, creo que es nuestro deber de cr15tla
nOI ayudarles en 10»OiSlble,proporclonán.
doles enscñanza y educaeión, a la par que
una .sóllda fermaclón crLstlana,

En nuestra barriada eKMean les eseuelM
prlmarla$, espeelalmenl.e 1M de nÜl<.l6, y en

nuestroant~coIC1lodeloaHermantlll,
Ia$ a~1a..s están mla que eompletu y todos
loOlI ai'l0II quedan atan numero de nlrte.-.Jn
poder matrlculane. Pero afortunadamente
alinque(\aunpocodeespaeioparaedlflcar
y puede levantarse algun piWa todo lo Iu¡:o
del edlfleloyde lalIclMe&

Proyectos y de3eOll de ampliación hace ya
tlempo que e~Lst.en para llevar a fellz reall.
dad esta mejora, que se ha convertido en
acuclantenecesldad;yeacnestaocaslónpro
plcla de haber tomado posesión de nuestra
Parroquia. de la que depende el ColegIo, el
r.uevo cura párroco Rdo. don JavIer RoaeIlO,
que ha "cnldo con aran voluntad y dClleOa de
católlco apostolado. y que a Su bondad '1

slmpatla une una Ju'~ntud prometedora de
¡randes realidades, contado ~petoyc.rl

Ikl le suplicall'lW lIe dl¡ne incluil' cntre las
neeesldadCl¡ que mis precisan de 3U aJlO'l'OY
ayuda en nu~ palTOQu!a, m obru de
ampllaclOn del o;:olqio que con tanto celo Y
acierto dlrlgen loa HennanOll de la.s Escuelas
CrLstlanas.

Junto oo.n la Iglesia, ea la eseuela el centro
principal de la formaelOn de la.s juventudea
que serán el dia de mariana 10ll cabeZl\ll
de famllla que son la célula vltnl de
toda nación, No olvldcmOll a nuestros hcr
man06; que todOll POngamO/l nuestro granllo
de arana en eslaempreaa tan 5lmpátlea de
dar Instrucción y eNoClianza al desvalido,
capacItándolo para poder ganarse dlana
mente el 'UJilenlO,

y 51 fuCfa poalble. peD$elDOll cuAn hermoso
Rrla el poder erear un centro de fonnaclórl
profulonal del que sallaran aventajados
aprendices de flnne 1I01era erilItlana que lle
varan grabado en .IU peeho. para toda la
~lda. la estrella de usall~, c:...que ea tm
blema de virtud, de saber y de aman,

COLORES CLOQUELL
PINTURAS Y COLORES EN GENERAL

Bajada Mercado, 5 - Teléf 276989



ECOS DEL COLEGIO

NUESTRA PARROQUIA

El Señor nos ha enviado un nuevo Pitrroe<;>
en la bondadosa perllO!la de don Javier Ro
sell6. Le prometemos sumisión cristiana a
las sabias directrices que para bien de nues
tras almas no<; Irá dando.

Hemos sentido mucho el traslado de los
señores Vicarios, don Francisco Tena como
Párroco a Cervelló. y de den Pedro Tena.
como Vicario de JesUs de Gracia, de esta
ciudad. Al agradecerles cuanto han hecho
por el Colegio. va nuestro recuerdo afectuoso
). nuestro vivo agradecimiento, y promete
mo<; nO olvidarlo<; buenos cOll.'lejosque con

~~totl~~~Ollsa~:=~~dejaron caer en nues·

El <)xcelente alumno Antonio Vallejo ha
deJado vaclo el puesto en la 5.• clase para
ocupar otro mé.s honroso en el .semInario
que 10ll Hermanos tienen en C!lombrlls, pro·
vlncia de Tarragona, Le damos la más fer
viente enhorabuena.

LOS nuevos congregantes de Maria In
maculada recibieron la medalla, entrando a
formar parte del ejército de María, el dia 7
de diCiembre y lueron: Ramón Casas, Juan
=~~~~~e~~ Carrasoosa y Juan Alcayde.

CONGREGACION OEL SANTISSIMO
NIRO JESUS

El primer día dela novena al Divino Niiío.
para prepararse ala gran fiesta de Navidad,
el Rdo, don Pedro Tena impuso la medalla
de congregantes. que recibieron con mucho
fervor, a los valientes'

Jaime Casas. Santiago Rul:>.aguirre. F, Ja_
vier Gracia. José M." Chirivella, Antonio Sal
vatella. Juan Valverde. César Sobrepera, Al
berto campo. Antonio Martln, .José OH
Adrián Bofarull. José Cortés. José Soler, Fer·
nando Linde, Jorge Mercader, Jaime Mon
rabá, Francisco Gandia. José N¡",·arro. JOI5é
Santos, José Salgado. Carlos Salvador, Luis
de la Torre, Pío Pifio], Carlos Grau. Juan
Farell, Roberto Martin, Domingo Valverde,
Antonio Cantos, Pedro Flllola. Juan Balsells.
José M" Bigas. Ernesto Campos, Jorge Ro
selló. Gahrlel Roselló, LuIs Calle. Jorge En·
fadaque. Jorge Sala, Juan Antonio Romere>.
J06é Vlla. José Pons, Francisco GÓmez. HI
lario Guillén, José Ayuso, José M." Pla.

Francisco Mercad~r. Agustln Junyent. Jorge
Aragall. Pedro José, CarlOll Salamé. Miguel
Vega. Francisco Arnó, Agus~1n Jordán, Jorge
Bota. Gonzalo Pngán, Jorge Nusas, Francisco
Ramón, Luis Lana. Juan Farrés, Salvador
Coromlnas, Eusebio Val. EmUlo Vega. Ma
nuel Mandado. Alfonso Vallrlbera, Ricardo
Peñarroya, Juan Coll, Ramón Romeu, Joa·
quín Glll, Jorge Castellet. Enhorabu~na a
todos ya sus papás

Se verificaron los exámenes trlmestralc,,·
correspondientes al mes de dicIembre. con
t<xla seriedad, y resultaron primeros de sus
respectivas clases los alUmnOllSigulentes:

Clase 5,". segundo año: Jo<;é Gual. Fran
cisco Espluga.s. Juan Gausa-chs. - Primer
año: Antonio Vallejo. Luis Albert, Juan Mu_
ñoz.Garcla

Clase 4.>. _ Manuel Rius. Miguel Castille
Jos, Juan Creus. Pablo Sánchez

Clase 3."- Franclsco Navarro. Javier Mo
llns. Jaime Montero, Manuel Mandado.

Clase 2," - Jorge Enfedaque, JoSé M.'
Marti, Juan Monells, Gonzalo Pagán

Clase ¡ .........Prlmera 8e<lc16n: Pedro Blanch.
Juan Joseph. Joaquín Grau. Jaime Bonet.
segunda sección: Carlos MitJá, José F,O Al_
bert. José Corté$, Francisco Masgrans. 
Tercera sección: Juan Ponce. Jesús Garcla,
Cristóbal Hererlia, José salgado.

Cuadro de honor de la 5." clase. - En la
clase de los mayores han figurado más se
manas en el cuadro de honor dc la clase 10ll
alumnos: José Gual. Juan Oausachs. Juan
~ib~~.ií03 Gacela, Armando Calatell, Luis

Han recibido con suma satisfacción les
alumnos de las clases 5.". 2." Y l.~. las nuevas
y cómodas mesas que han sustituido a las
deficientes que usaban hasta ahora. Que esta
solicitud del Colegio por ello.o les haga más
apllcadOll y mejores.

En los diferentes encuentros habldOll en·
trelasclases.hanresultadovencedorest:n
baloncesto los de la cuarta clase. y en balon·
volea. lQl¡ de la quinta clase.

El equipo de la Asociación cntrará en un
cam¡>eonatoen el mes de febrero. Esperamos
conquisten muchos laureles
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MUEBLES CARTAÑÁ
ACAClAS,.4 - TElo 254931 (hq. Pono Morogoll, 154, a SO m. de los quince)

Luminotecnia MAYOL
Lll.mpillll. - Elll.Clr;cillll.
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Lámpalas "SERGIO"
C."eLtllI'I,lpl~el'fHl dISIlRltrtll tllidriCl
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BARCELONA

DROGUERíA. PEIlFUMElhA

MARAGALL
P.- Morogoll, 90 - a .... IICElON"

~~~:::~~ R. RUIZ ~'AMI=~~-_..---.---.-............- .._-....-t~_
'A.'ELIIlIA

CARBÓNICAS IDEALS d / MElenlAe o Goo:~l~:~::i~
SASTRER1A A LA MEDIDA

_Pl_u_,_M_".-="_.lIc.-'_"__B A_RC_E_L_O_N_A__F"_ltón, 2 - Te!. 279-428 • BARCHONA

CALZADOS FIGUERAS
Los melotes modelos, de los melores labrlcantes, a los melotes puclos
Últimas novedades para señora, caballero y niño

Paseo Maragall, 166 Teléfono 25 75 53 (Ela quinze)



ESCUELAS DOMAR G A R R I G A
LISBOA, 1 Uunto al Mercado) ARTICUlQS

PRIIIERA DllUANU DE CALIDAD
PARVULARIO

Fuhon, JI, Te!. S118iO • BuceloD•• (HorlalCl.A8lt8 OIUDUADAa
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BACHILLZRATO PEDRO CASASPDlTAJI: lND'O'lrI'lUAL
PERITAn: MERCANTIL

Carpinteria-Ebanistería'Tapiceria~~~IO PRAarIOO

e AR SON E R I A
P.· Morogol/, 360 IHOUA/ Tel. 218641

DE
BARCELONA

MIGUEL BONET Comestibles d.
LA MAS ANTIGUA DE HQUA Consudo G 6 M E Z
Carbone. minerale., vege- fILtrOl'fO 1717.,
tale. y leña. de todal c1ale. e K A P t, .. HORTA

Call. Horta, 56 - Teléfono t8 67 3.
"'''o,r. tiempo y dinero Comprando en

FLORI5TERfA ~=f-::':=:C:= ALMACENES IBIZA
J. BIS BA L

d...do b.llo,' l•• _ejo••• 1'.00:1.. T ••lIcl.d••
~w.o~lto<I-.l...orio, fIIllloo,"oIM,c-.Lo_,...

So""¡oloodo.iclll. -...~_........... ,AninoIoI_""
.OaT"•• , Ihel. Col••• ' ••01•••• ' ,1aNI lb'*-. •• '101*'_, 1'· 1.ltlo_ unll

P.'Ufll«tí. 1'4.'f.4 t!CI"L//«ttU R. CASAS DEVESA
FRANCISCO LARRASA fOTOORMO

PLAZA 181ZA, 7 (HORTAl =:r."8:!:n~~n~;·t~~~~~
FOTOGJ.AFIA

J. CIVIT A DOMICILIO

SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)
J O y E R O TELEFONO 22 7098

M. GUASCH BAR· BODEGA

JOYERíA CASA JAIME
PLATERíA VINOS - UC02ES - MIEL

COMIDAS ECONOMICAS

AJtMIS SEROSA Y CABALLERO LISBOA, 12 - TELÉF. 289358

EN ORO Y (JunIo PI... Ibiza)

CHAPADOS BARCELONA HORT A

ARTE RELIGIOSO P I N T U R A

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Te1. 276479



e~~~~~~~~~~eeeeeeeee~eee
~ s

i ARTIPLASTIC ~
~ s
: LA CASA DEL PLASTICO :
~ ~

: Impermeables :

~ Telas ~

: Manteles ~
~ ~~ S
: Artículos para cocina :

~ Artículos para regalo S

t;l Cruci~ios ~
~ ~
~ Juguetes ~

~ Artículos campo y playa ~
~ ~
~ S
~ TODO PARA EL HOGAR S
~ ~
~ S
~ OBSEQUIO A TODOS LOS COMPRADORES S
~ S
~ ~

t;l * S
~ ~

: Calle Oolso, n.' 2 - BARCELONA (Horto) ~
t;l ~
aaaaaaaaaaaaa~~aaaaa~aa~
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