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CIRCULAR N,o 10:5

ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORrA

Comentarí als comentarís
S E:eS;a:~~~:rtc~~p~el;eC~7~~~~~~O:~IUC: j::,j':$~rmd~~;::?:r=::'~

qua/ftezu d'oo'ervadQr per a condo/ar el Jd que le, mll.itlhuts es 'Il'Wuen 11mb
certa contagf04'Q iRCOrnlctbrcia, producte d'lI1W constant muwbUI/at a'utaU d'dnlm
indlvldual.l:, colncident, en determina', mament, ver una causa (1 aUra: a voltea, ILlla
parartla nomé,. avalada amb el signe de ranonlmai callee/lu. és su/felent per a 1Jro~

vacar un canvi d'actltud. passant d'un trl,em al seu contrarl; tm "dluen" repetlt
amb cerla lnsf.ttencla (1 dlt per segQ1lS (lu! a mentamat" poc acostumade, a I'análl.tl
poI orlgtnar una podció tbtalment dtverta de la que prendrien detzant-,e pOTtar nomé,
Pl!/.I propU principLs d'actuació. Recordem, a manuo' d'uemple, el primer Dhl:men"e
de Ranu j el prime' Dlvoendru Sm!t d~ la htstórto.

Pero no cal um~nta.r !~U htstÓrfQ: cada dla o ahn~n¡l' d~ tont ~n tant ten'm
maniJe,taclons pale,e, d'aque,t, Jenomen, CoUeCtllU que dellen ú,er caroctert&tfcl de
tote' les comunltat, humane,: l'Ot'inló pública, el rumor, la lama, el renom... I lo
"Radio Macuto" deIs ,oldat,.

1 él cur/.ó8: nlngú no e, !a reJP01l,able de le, aJlrmaeton, o negociOn, que d'a
queda Jolló el propalen, tot I que rotllom 111 contrlbuelz, empt, per una mena d'Im
periola ne<:eUItat no eumpta d'una intima - 1, a voltn, morllo$a - compiaenca.

El c:ert él que tou en 10m mél o menlll relPOfll(lble., eadalcll: ,egmu el groll
d'ln!lutncla de la .eva perronalitat ~n la relPectlva nJero .odal 011. el delenvolulla.

Creiem que no,lIltre" catóHe, mUltan/s, podem 1-per tant - hem d'apro/ltar
aqllfist vehlcle vague, Inconcret, dijós perÓ real del "dir de la gent", posant-Io al serve'
del' altl Ideal! que han d'in!or1/lClr la 110' :ra vida.

Tenlm ara una e:tceUent OClUiÓ de Jer ·hO, amb la publicactó del decret sobre la
Inltauractó _ que ti una rutallracló - del nou Ordre de Sttmana Santa. Entorn d'ell
"'han dft lu mh gran..t verltatl I eh mú ab,trUlO.J dtlbara~. Totllom ¡'ha cregllt
amb dret a dlr-lIi la 'n>4. Una port -la millor - del poble crtstld: ha ocollit la
re!orm« amb vertadero iota; altrer, men¡ll preporots, pero h.umill.l'hon aceeptada re
,Ignodllment; altre, - tambt! -, Infatuat, o Interessat, en la ,eva Ignorancia, n'han
protestat: ben poc, 11011. restat Indiferent¡: totllom, de l/unll o de prap, .s'ha pro
nunciat en UII sentlt o altre.

A.queda dl.lparUat de reaecfon..t, " bll! per unu banda él cau,a de trllte,a per
l'UJ/OJIent que ti de la manca d'lnstruccló, Ik .entit comunltart i de respecle a la
JerarquiG ,agrada, per o1tra bonda ú tambt motiu d'apera~a verqut IIgnl!tco
que encara h' ha InterellO$ religioso. en el !011' de tote. le, ll:nlme•• !III.$ de leI
OpClrentment mil!, l1/1uII.lIade, de l'E,gU'lo.

ltem d'aprofltar aqllest moment psicológfc col/ecl/u. Se'n, presentarall Inmlme
roble, Dca,'ons per alll~onar, acon1ellar, fer entendre I qul sap si per a Jer der
coorlr 11.011$ horlt:zon, moral, que ,I¡ruln el primer pas per a la regeneració c!'un home.
I tlnllUem, '1 mII!' 11.0. la ,eguretot que haurem contrlou/t a controTTe,lar ¡'error
I a dlJrm.dre la verltat, no .roLs en la peTlona que drcunutancialment en, ocupi, IInó
en tot un ~t1t món d~ rel«cton. ,ocIal" 1 hau.rem, d01lc,. o;lIdol a mfllorar en cert
,elltlt a tata la .ocletat cn,tlana.



JOVENTUT MASCULINA D'A. C.
Moltel. vegades han arrlbat a nosaltres

cOl1ceptes clars del que és 0, si mes no,
del qUII haurla d'ésl;er el movim"nt
d'Acció Católica. Cursets. jomades rle
ruliltuntli, die.'; de revlsló, reunlons de
mlht_ants, setmanes de joventut, conie
rl!nclc~. co¡'¡oquls, etc., han estat enca
m!!Jats a aquest ti 1 contlnuamen~ St: ns
presenten ocaslons en les que. ja sigui
per boca del matelx Prela.t, ja per rnl'JiL
deis nostres Conslllarls dlocesans i par
roqulals. o bé pels mateixos joves propa
gandlstes 1 consellers. se'ns donen a
con~lxer les consignes del moment I la
manen!' més adequada per aconsegulr··",

I:>onen continuament en nosaltres les
paraules de mllitant.s, equlp d'lnfluéncla,
em¡Ut;'sla, reuniÓ de mll1tants, revlsló de
vida, elc., i a vegades, de tant sentir-les
aql'lo"btes paraules, prenen un sentlt de
monotonla Que els fa perdre el seu
vertader valor

Ca\, a mé.s de coneixer-les, ~ntendre

bl; lc~ coses per tal de poder-les portar
amb mes p:'ofit a la practica,

Per ¡;,ixO ara. aqul, ens hem prOPOSat
estudia!' el slgnlf!cat d'una d'aqueste¡¡
paraules: ml\ltant.

8enilt' por a equivocar-nos podem afir
mar que es primordial en l'A, C, el que
aquesta paraula en si repre¡¡enta. E'l
ciar, que serIa aquesta si no compté.s amb
mllltants fetnu?

Ara bl:. que I com ha d'esser un mern
brc militant o'A, C.? Qumes condlClon¡¡
I qua¡hatli ha d'asplrar a pOSlieir tOt
aquell que sentlnt-se crldat a robra de
l'apmtolat Seglar, vol arribar a conver
tir-se en un vertader mJlltant?

Tota aquesta serie de preguntes que
den contestades en poques paraule.s. Cal,
pero, sospesar-les bé I pensar-les mot.;,
aquestes paraules; cal profundlt<lar-Ies.
per arribar a esbrlnar-ne el seu verda
del' slgnlficat

Prlu,erantent cal entendre I arribar al
convenclment que esser mllltant no
és haver rebut un tltol, una dl~tlncló,

una cnsenya, un carnet. ni tan sois un
cartee de Junta en el Centre: "Él; mi
litan'. aqueU que pos¡¡eelx unes aptltuds
1 p~n una actltud~.

Certament que pel' a ésser bon mllltant
s'han de posseelr unes qualltats huma
nes de "Jetu, de responsable, d'inlcla
tlva, de vls!Ó amplia I realista, d'influen_
cla I prestlgl entre els companys. El mi
Utant ha d'essel' InteHlgent, constant,
amab;(', generós, sacriUcat. alegre, bon
amle I de bon caracter, 1, sobre tot, el
milltant ha de tenir personalltat prOpia,
peró ha d'él,'ser al matelx temps molt
dlsclpllnat,

Aquestes quaUtats no é.s que s'hagln
di! t('nlr en grau extraordinari, no; peró

51 ¡¡U~ realm('nt es necessari posselr-Jes.
Ara be, totes aquestes qualitats pró

pies d'un mll1tant, procurara, ell, ¡;obre
naturalltzar-les per mltJa de l'accló de
la gracia, cal' no es tracta aqui ex
cluslvament de .formar "Jeteu purament
humans. sinó de formar sants, mltjan
cant la vlrtut personal, I apóstols per a
condulr a Crlst els joves del propl am
blent.

Hem dlt, pt'rÓ, que el mll1tant, a més
de po.<.selr I educar aquestes aptltudli. ha
de prendre una actitud: l'actltud de po
sar aquestes Qualltats naturals 1 ¡¡obre
naturalt, al servei de la propia ¡¡antlfl
caclo I alservei del bé temporal 1 etern
deis seus companys,

Deser.ganyem-nos, no arribara mal a
poder-se tenlr per mll!tant qul no pren
gnl aquesta actitud de servel 1 de con
questa. Primer conquesta d'un mateix I
Juntament conquesta dels altres.

El mllltant no és aquell que aspIra
sois a ésser un bon xlcot I que una ve
gada aconsegult -suposant que ho acon_

(Pasaalapág.slguiente)

Noticiarío
Nueatro querIdo &mIgo Luis Hom&r toe h~ll.

Y" co¡npletamente retltableeldode lulealonea
que aufrló el i>ll.S&do mes de febrero. eaUba
~~n'~:,';'a~e"~~~te. de lo que nos congrMulamos



PATRONATO
HOMENAJE A

LOCAL DE
LA VEJEZ

Vecinos del Valle dc Harta ..
Ano tras ano han venido celebréndose

en nuestra populosa barriada loa Ho.
menaj~ a la Veje;. Que hoy. al acerearse
a la media década de su Implantación,
prometen un brillo y una esplendidez
Inusitada.

Volviendo. por un momento, la mira
da retrospectivamente, nOlli daDlOll cuen_
ta de la labor realizada, de 103 h:ltol
apuntados y del progresivo Incremento
que la Fiesta de la Ancianidad ha expe
rimentado. Y esta labor y este exlto. no
corresponden plenamente al Pat.ronat<l
Locat sino al pueblo de Horta, puesto
que la misión de aquf:!l s610 ha sido reco
ler el Ideal de la Obra y mostrarlo a
hte, (lue lo ha recibido y asimilado con
l.Oda fidelidad. COOperando con su apor
tación económica, prestando su slmpaUa

JOVENTUT MASCULINA O'A. C.
(Vitlle de III Pdgin(lanterior.}

serucllcl- es dóna la per ben pagat I
es tanta a¡eshares en si mateLJ:, no, De
cap manera.. Un milltant sense InOum
cla en I'amblent és quelcom Imposalble
avul dla. De fet, Qul no ~s capat: de cona_

y su apoyo, uniendo su presencia a la de
los ancianos y tributando el calor de su
aplauso al alegre paso de los homenaJea
dos, el Valle de Horta se ha manifestado
en toda su plenitud espiritual. encen
diendo en el corazón de sus abuelos la
tlerna llama del a¡n.deelmlento.

Ante lu puertu del V HOMENAJE A
I.A VEJEZ, hacemos un llamamiento a
todOS' 101; vecinos del Valle de Horta
para recordar Que la tradiCiÓn exige
continuidad, yel 6xlto superación.

Con el convencimiento de Que este
Homenaje, Que se oelebrarl\, D. m., el
próximo DOMINGO DIA 8 DE ABRIL.
ha de revestir una brillantez y un es
plendor no 19ualadOl; hasta el momen
to, porque as! lo exige nuestra digni
dad de hortenses, os encareeemos vues
tra aportación material a la Obra en
l¡o, medida de cada poslbllldad, apor
tación que, .hasta determinada. cantl
dad, duplica la benemérita Institución
CAJA DE PENSIONES PARA I.A VE-
JEZ Y DE AHORROS. '

E5te Patronato se complace en agra
decer por antlcipado cuanUl hagl\lJ;
para el mayor éxito de nuestra gran
Fiesta y para el enaltecimiento de la
Vejez en la Barriada.

Barcelona-Horta. febrero de 19~.

EL PATRONATO LOCAL

El dlR' de mare lIiun la seva
Anima a Dllu la ..nyo.a Na Tereu
Valls de MerU, esposa que fou de
don Joa" MafU Mudeu, a qul tant
deuel CenlrePalToqulal.Senyon,
d'llevadls quall1als., mal amb tant
sobrada n,6 po&lM dir-n que lou
pel'$llnaqules féUesllmarpertotl
quantl IIngueun I'ulnentaa de
tractar-Ia; de Irlctl dolc 1 suau, I1
SIU l'tOord quedar:. en nonUru
aUflOlal"".llllIvesRranlvlrluls.
Dt$C.Rnll In pau I recorde_la In
les nOllrlSoraclons.

tltulr el seu equlp d'lnllu/mela, no ~s

mllllant d·A. C.
1 per acabar, no vuU slnó repetir una

vegada mta al]Ó que tantea vegades has
sentlt: L'AeclO Católica avul. no es més
o menys etleac. ni més o menyS presti
giada Que era, sinO Que rA. C. és I sem
semprc allO Que slguln els seus ml11tants,



SECCION RECREATIVA

Día 22 de enero de 1956

"JO SER E EL SEU CENDRE"
de Don Antonio Vilanova

De eJo seré el seu ¡endre~, la comedia
de don Antonio Vilanova. que vimos re
prE'lt'ntar por el CUadro Esc:énleo ..Arnl
mlCOll del Teatro selecto. en la velada
del 22 de enero pasado, podemoa decir 
bajo nuestro modesto punto de vista
-llo1arnentedos cosas,

y son: primera, que se trata de una
obra, desde luego, al¡o trlvlaJ y sin casi
ninguna complleaclon argumental, aIl

toJándosenos t'illtar escrita sin ninguna
e bien pocas pretensiones literarias,
aunque, esto sI, tratase de una comedIa
concebida e1(cluslvamente para hacer
puar al publico un agradable rato rlcn·
do 1a.s a¡ude'l:as, si se quIere no demasia
do IngenlO5U, del dIlUOiO, pero a las que
no puede nepr¡eles una moral y fina
grada, que fluyen abundantemente de
ella. y las cuales el público asllltente supo
captar con taellldad y de muy buena
gana. Y, segunda, Que obras de la sen
cillez de la que nos ocupa son - segun
nuestro entender - de las que mejor
le 'an a nuestro Cuadro, pues que el
ador, al no verse aCOblado por compli
caciones araument.alu, puede dedicar
de pleno su atención en hacer resaltar
las: dotes Interpretativas: que mas o me
nos acusadamente posea, Caba sefla1ar,
también, Que para la Interpretación de
la rererlda pina. pues aunque con tres

aclOs, casi merece dicho callflcatlvo por
la poca extensión de los mismos, 'le
contó con un reparto casi a base exclu
Ilva de elemento iOven, ¡actor que mu
chO contribuyó al feliz resultado de la
Interpretación, cuya trama, puesta en
boca de actores de mayor edad, quid.
no hubiera resultado, dentro de lIU Inve
rOS1mUltud, tan real.

La interpretación de conjunto fué
buena, setl.alando especialmente la labor
desarrollada por la seftorlta Marta Ollvé,
en eAgustlnu, la criada, que nos pareció
magnlflcamente bien lograda. M,· C.
Olnéa, en eEsperam.a), nos pareció asl
mlllmo acertada, Ilendo uno de loo pa
peles en Que nos ha gustado. eEduard),
Que hacia el Joven Fernando Bayé!;. con
su natural desenfado, estuvo bien. Rosa
Maria Casas: y el lletl.or Miguel Sonet, en
los respectivos personajes de eRosa) y
eVlcen!;), bien deflnldoo, comportándose
adecuadamente, especialmente el set\or
Bonet, que adornó 5U papel con graclo
!lOS matices. El Joven A. Canal, prome
l.edor elemento del Cuadro. en su breve
intervención. también se hizo acreedor a
nuestros pláceme.s, por su aplomo y se
guridad en la encamación de eA1fred).

La postura en escena. como ya e.s ha
bitual en el Centro Parroquial. estuvo
bien dispuesta.

"LA PASSIO D'HORTA"

&tan en pleno auge las represeQ.taclo
nes cuarelmales de cLa Pasaló), las cua
les están alcanundo un verdader.o éx1to,
maJor aUn, si cabe, que el conseguido en
a1I:OI'I anteriores. Y al decir éxlto, cOIUite

lo deelmoo en toda la extensión de la
palabra, puesto que el mismo es atri
buible desde el de publico. numerosialmo
por cierto, que vlene llenando el aforo
de la sala de espectáCulos del centro Pa-



rroquial de San Juan de Horta, hasta el
exlto Interpretativo Y artlstlco, acentua
do el primero, por el elevado fervor y
la unción religiosa Que anima a todos y
a cada uno de los componentes de este
grupo Que, de una u otra manera Inter
vienen y contribuyen a la feliz realiza
ción de cLa Passló d'Hortu.

Este afta nuestro sacro espectáculo se
ha visto enriquecido con tres nuevos
cullld.ro5, estampas meJOI! dlrlamos. Se
trata de tre6 escenificaciones plutlcas
Que, a modo de prólogo, sirven de IniCiO
a la representación. Son unos cuadros
rememorativos de la Infancia de Jeslil;,
Que s1rven bien para ambIentar o poner
a tono, si se quiere, al auditorio para el
drama Que seguidamente va a preaen
ciar. cEl Nacimiento., cHulda a Egipto. y
cJeslil; entre los doctores de la Ley., re
presentan 10$ mencionados cuadros
plásticos, los cuales podem06 decir que
ofrecen una deliciosa v!..sIÓn, tua:u, de
estos tres Instantes precedentes a la
Vlda publica del Divino Maestro. Mejor
que de eacenas plastlcas. dlrlamos Que se

. trata de un06 cua.dros esplrltuallzadO$
mAs Que de pla.smaclones e.scénlC&ll ma-
teriales, pues la a:racla Que les conceden
los acertados electos de luz que se les
presta, resultan de un maravIlloso
electo. A mi, partlcularmente, me hizo
la Impfeli.ión, mAs que de estar pre.scn4

ciando una representación teatral, que
eran tres pensamlenws Que acudlan a
mi mente, en aras a la luz de mi memo
ria respecto al propio conocimiento de
los Misterios de la Infancia de Jeslil;. Y
es que esta sensación me fué producida,
creo, ademAs del acierto en la colocación
de las figuras, por el magnifico efecto
Infundido por la luminotecnia, un alarde
de buen gusto.

Sí a lo anteriormente citado unimos
el acierto que sla:nlflca el nuevo sistema
adoptado para la mejor audición y
adaptación de los fondos musicales 
sea:ú.n nuestro criterio - de una Impor
tancia declslYa en 105 efecto. escénicos,
especialmente en aquellos en los que se
desea conseguir una mayor sensibilidad
en el matiz Interpretativo. debemos

asea:urar Que nuestra cPasslÓt ha expe_
rimentado una tan notable como loable
superaclór, con respecto a anterlorel.....

Naturalmente, y ..In nlna:Un genero de
dudas, queda mucho a realizar dentro
de la presentación de este espectáculo,
que por propiO/¡ mereclmlentoa ha al
canllado JWito renombre mucho más
allé. de los limites., ya no tan Sólo de
nueatra barriada. si que Incluso de nues4

tra Ciudad Condal. EJectlvamente lo
creemos asl e Indudablemente estarán de
acuerdo con ello aquellos que de una
u otra manera son responsables de los
aciertos con.sea:uldos hasta hoy por nues
tro especté.culo. Creemos. claro está., que
hay muchos prOpóSitos e ideas en gel
taclón para Introducir o Ir Introduciendo
paulatinamente. Que si no son ya una
realidad palpable, es por la exclusl"ll.
caUla de los ele"ados recursos eeonóml4

001 que supondrlan. Imposibles, de mo
mento. do atender; mas, no obstante,
habrá. y naturalmente ex!..sten muchos
detaUes de efecto escénico muy a.;usadO,
de cara al público me reUero, que sin
suponer ninguna elevación presupuesta
ria considerable. podrlan Ir poniéndose
en pré.ctica, con lo que se loa:rarla, gra
dualmente, como en el presente a.ll.o. una
constante superación de la calidad ar
UsUca de nuestra cPasslÓl'; ahora bien,
lo que s1 aseguramos categóricamente,
sin temor a caer en exageraciones petu
lantes, es que cLa Passló d'Horta~, nues
tra cPassiO.. esté. deflnit.\vamente lo
grada en 10 referente a interpretación
escénica y ejecutada con todo el corazón,
ya Que la labor Que desarrollan cuantos
en ella intervienen esté. llena. pletórica,
de este sentido de responsabilidad de
apostolado Que 1011 mismos se han im
puesto al supe<lltar el arte al servicIo del
Evanilello, y de un esplrltu de auténtica
piedad, dificil de superar e Incluso de
encontrar en representaciones dadas por
oen::. elenCOlJ, lo cual por ¡j solo es me
recedor <le nuestro más dUdo eloa;lo.

JUAN BARTIIOLI BoNoUIY



EL THlDLlD &ACrW EN L.4 PAHHDOLllA
JueVES SANTO

En el atarde«!" d", este dla. Yis¡xr& de la
Pasión, lala1esiac<mCl'ntnl. $\1 pen.wmlento
y $\1 eoru6n en la in$t1tuclón de la saarada
2Uearlatia y del Sacerdocio, en la iUU.....
Cena del Sdior.

Tocsc. kls mbterios de este dl. lIoI! resu
men en una sola Pll1abnl: entrega, amor.

A l•• J di la larde: Misa Solemne. propia
del dlt.. En la misma hora en que Jesuerl$\.(l
se reunió con lIWI ApósWles en el cenkulo.
se rednen hoy todOll kl$ fieles alrededor del
Altar para pal'tic::lpar, oomulgando. del ml&
mo Sacrlflclo Eucarlstloo.

Una vet eanlado el Evangelio y despuél5
de la homllfa, el celebrante procede'" a la

ceremonia del ~ndalum. o Lavat(lrio de
kJ!l pies. E5el recuerdo de Jo Que hizo JesUs
para dar ejemplo de humilde caridad' .as
he dado ejemplo para que V<lSOtros hagillB
lomi.sJ:ncg.

Traslado del Sanwlmo Sacramento 1.1 Mo
numento. Denudación de kll Altaru.

VIERNES SANTO

Fruto de la entrega y del amor de Je6U
crlslo es $\1 PasIOn Y Muert.!! saerat1$ima.$.

Simplicidad y lrand~ Sol! UDl!n particu_
larmente en elIle df. CClnIa8J'8do al recogi
miento. a la penl\.encia y a ia0r&ci6n.

A las • de la manana, ProcesIOn del Via
Cruel.! por Ia.s calles de la demarcación.

A las 12: Hora Santa.
A las 5 de la tarde: Aeelón Lltú'1llca pro

pladeldla:
a) Leetur8.'l. canl.O de la P8.'llón, .según

San Juan
bl cOraclón de lOS tlele.u; solemne ple

garla COmunitaria.
el Adoración de la Santn Cruz
d) Comunión.

Gracias al nuevo Orden. tste dla ha reco
brado la personalidad Pl"(lpla que habia per
dido.

Es, como el Vlernea santo, un día en el
que no.se ofrece el sanl.O 8aerltielo.

Ola de luto. silencio y oración; la IglC$l¡¡.,
en expectaelón.serena y devota. se prepara
para la gran noche pascual.

A las s de la tarde: Punción de la Sole
dad de~ sanUaima.

A las 11.31 de la noche: Solemne Vigilia

"""""".a) Fiesta de la Luz:
Bendldón del nuCl"O rUeeo.
Benc1ieión del C1.rloPa$:U.al
Anuncio de la Pascua..

b) Beod.Iclón del &.gua ..utl&mal.
:vaclón de la3 J)l'OIl1f:lI&$del Bau_

e) J,USA SOLEMNE.
.si habéis RSUeJt&do con Crilito, bU5Cad

las 0ll'WI de arriba, donde está Cristo sen·
tallo a ladie.stra deOlou

ALLELUlAI

NOTAIt:

l. se olrin conrelliones, el Juey"" santo, de8. l2delamananayde« a 8.30 de latarae;
:1 gV~~n~ t~~' de Ji a 1 ae la mallana y de 3.30 a «.30 de la tarde: el Sibado santo, de 6

2, DlIrftnto est08 tres di.., solamente se poj,1l. COlOulgar <lurante el Reto de la tarde o de la
noche, o Inmediatamente dC8Puh.

3. Quien <IeMe comUlgar en 1 tunelone....pertlna>; no puede lOmar alJment08 .lÓlld08 ni
lJQU1<l08 alcohOllC08 <Ief1<1e treA ha ~te. de la ComunlOll. ni llQuld08 desde una hont. ~tes.

~":~~~~d~d:,=~~~(\~':.~:'"~:sd:lJ:...modlanoche anterior, si bien PlIeGen tom...... vino

4. Rop.;n08 a tod08 se abofl.enpn de ..lall.ar el Monumento <lellde el oomlenu> <le la AcclÓll
Lltíl....lca del Vlemea S&nto.



CENTRE PARROQUIAL
Moltes vealldes havfem parlllt, entre lIO$

altres, ela Jooves. de les poques acUvltata del
.ctn~:que$¡blfaltaalJlO.quelllhlfalta

aUil,et.e..
Dor:u'Ji ~; CM plan comunicar 11 \.Othom,

jooves 1 1lraJ\$,quelaoosaJavaendavantl
que ens hem juntat una bolla colla Que es-

Sll'llllari del Mont"ronV
(Poto Nunell, prq¡. del centre)

peTefD os fui m~ aran lIObretot ara que
ve el bonUnlpa.
Oomen~rem el mes de gener amb un [red

que rpelavu,peranar a visitar eldla 8 a
m~ FrlLneesc Tena, On pa,ssllrem tol el
maU. recorren! el poble 1 belLs contorllll de
8ant Esteve de Ctrvelló, delpl'é$ de nure
d~t 1'Eqlbsla. obra del Ilmla11lT
qulteete OaucU.

SI lila 1$ del matelli: mea., portant de yo
cal a en LluneU. una colla de dlUet _.
tlTero d'Horla a les qual.re del maU, per
anar al SantUlI.rl de NOfItra 8enyoJll, dela
Munta (1.200 m.), sltuat a I'alt Llu~an~.

prop de San! Qulne I de TonIlÓ. des d'on
eII rTUelx una panori.mlca lnea:nparable, I eII
domina tot el Vll1~ amb la 41n¡1l1&r mUD
tanyade MOOtaerT'l.t.

No reoordant el cansata que 1'2iti,,·em. Ja
el diumeIl.ae segtlent. dla 22. érem quatre
ela que. abr1llata ¡amb un bon ~mOl'Ulr I
duell bótes de vi, anikrem a pasllar el matl
al Tlbldabo, pujant per 8Ilnt Genls I 001·
llant per sant Cebrta.

f"in¡¡duesellcuralonsll'or¡anItzarenetdia
5, ülUm dlumen¡re de ¡mero Una al Coma
-AnDada I MontlTOflY (~tuar1 dedlcat a
la Mare de Déu) luna altra a eaqular II La

Mollna (elll de La Mollnll Ja mar.u.ren el
dl.lIllabte a la tarda).

Anibat el mes de tetlnr, el dia 5 an4rem
al Museu ZOOl6gic del Pare de la Ciutadetla,
on En Ra.mon Porta _ ellJ)11ca la vida 1
eIllCOSluInlldele¡¡fere¡¡quedlntred'aquella
gran r.auhlhadil!e&elldes.

El dla 19 de febrer, ja érem dotze eb que
puj....em al matf al Tlbldabo, per vlllltar la
~entora Ablna., mURll d'apsrell.!; de fllllea
moltlnteressanu,t.anlnter_nt¡¡,queque
dMem ll6 tornar·h1 mf:s endannt ll6 aca
bar de veure funcionar la ¡ran quantltat
d'ape,rellll que no enll ~eren ensenyar,
desula la manca de lemp¡¡.

J.)e¡¡prés d'una .etmana de neu 1 d'huml.
tato arribA el dla 26 de febrer amb un 001
ma.¡nifle.. 1 tal com ja havlem anunclat,
desprisd'olrla~taMilladelesvultl

gulata per En Joaqulm O\n65. ..1$ noIll 1 qua~

In no!es ant.rem a esmonar a I'ennlta de
sant Medir.

Santuad de Nlra. Sra. del. Munls
(Foto. Nunell. prop. del Centre)

IjaMlDlalmesde~D'aque¡¡tmesen

plldmi dlr amb sau..r~i6 que el primer
dlumm¡e dla 4, érem 28 eb que anArem
al Museu Mares, ultima vJ.I¡lla que En RIl·

:~~el~~:f;a~rllanltz¡\ abaru¡ de marxar al

A ti I etecte d'aoomJadar En RIlmon Por
ta. en Joaqulm Glnéll I altees, que se'n van a
fer el aenoel mUltar (el primer a Olot I els
altI"N a I'AI'l1ca), arpnltzil.rem per al dla 11
una ecztel1ada a ¡'ermita de Sant I.scIe. Tren·

(Sfgu a la vda. JU



PUNTUALIZANDO
l;:IeDlOB reeibldo de don Prancisco salvli.

Mas~ mllJ' aunta <:arta C(IlD<) eonstcl.IeD
e1adelaque.yeDIa~DdeC&rtasal

OIrector. le publkó en el ultimo número
de nuelltro 101:o\L, debida al sefior JQ&é Qo.

berna l'que fuéapollWlada por !a Redaee16n
de la revl$t.lI. referente a la Beca -GerllUllUJ
Tel\lU. en la citada nota, y por un Japsua
completamente involuntario. se deda que el
.efKll'Sa1ri.w~otrenda, habia dicho que
la )"a dtada Beca era pIlTa UD semlTanista
ele la barriada.. cuando en rn.lidad d re
daetorencargado de la In!onlllK:lón quiso
decir (y BlI1 quedó expuesto en nUClltra l'e
vlsta yen 5U numero 101, cclTl'S\lOndlente
a la reSl!'fia de! acto). que, repa$IldolInuea.
Ir\» aptlnu., d Rdo. Mn. Prarn:i5co Tena.. en
el mOllll!'nto de dar las graeia.s. upres6 que
dicha beca bien pudieTa ser para un seml
narl$ta de la l:8Trlada. COlla bien diferente
de laque, repetimoe.por error fué publlca
da en nUe.ltro último número.

Para que quede mM puntualiZada la cues
tlOn. a eontlDuaclón eoplamo$ exactamente
l.as pollabn.& pronunc:iadM PlX' el ad\or sal
vf.enelaetodelaotrenda:

Mn. F'rollcesc: Tine la 101(1. de representar
en aquef/s fIlomentl a 10(. eu Jldelr d'H{]rtll
j IJqIlUW joia él immellSG perqrd cre1em Qlle
U o/eim el millar record q~ IIIt poble
cr~t pot 01"" II IlIQ _doU qlU! ds
uUmll!'lt f wa t>CIl!.

Del CeIllre ParTOQlllial el 14 le~ j(kll, re
colUda ~ lotl ell ql«! lormen part d'¡¡..
quelta ¡ellgreIUl, olerlr-VOf l'lmpart a'una
booa per lllleminllrl, rul>llm Idea /raclant-le
d'lIn,_dotrqllelulnllCtlllltmtreJlO,UlI_
IUI. eom lJq1ldlI:~ moltell lk qllo!
par/IkInJ " rlUtim KrnI6 peT nOlaUru. "
14 M'i.ua parToqldal d'al>lli.
Elr~OO7I$t(lIltdelvo.luaJ:.OlColata

la noolra ParrOqllia. qlledara rempre IInlt
ambaqueltabeco,(IuecomalÍnia!.COndlcló
per par' nortra ü W (I1l(!i ha d'anomenarl(!
"Beca GermaJII Teltll", ~ IImr ai%:l el ltO>II

de MIt. Pere, tan bola coltllbonldor dell)a
lila 11':11 raJlOJtolcIt d'Horta.

Eltl¡n¡etl UVIlr qlU! u aeompan",rem amb
le. uOItrUorlZCÍOJll.

El dlwllen.ge panal va tner lIa"9"da la
ldt'a d'aquelta ~ea i la portem recolltdel
propdeSOiKlOptlutelqueU /lilU'em.

Al CBr&r Ya la fdlclón. recl~ del ~
verendo Mn. Pranebico Tena, la. al&ulmte
carta Ql"" l\l$tOllC* ptibllcall'lO$ Y Que viene

~eC:~lodlchopornOlOt1'QSant.erlor.

CeTctl/ó, 6 de ma~ de U56

Sr. D. JOlepClol, Direclor /1'IDI:.\L

non ande:

SI no em Kmblh upecialmtllt im¡xwloftt,
110 m"atrt11fria at'lill a moitltar-OOI. Ptr'ó ti
lUICeIICIrf adorir o1"llI*a COJa,

lDEAl., en el IlIimero 1111, pagina 4, ¡¡lila JI
I tegilentl, diu: "Sel)uMiamtllte el Sr. Sal
vd,en nombre de /0001101 lel/greu., hace
aIree/miento de la ron/ldad reCO{llda halta
la lechA, md.r de 50.000 pele/lIJ, 00l'I lkltlno
a 1111(1 beco JIG,a "" Jtmi""riI'ta de nllUtro
barrlcr.da,becoCllJlOltOIRbrI!KTlid.t"GeT_
molQ Tt'ltlI". len I!l n1Ílll. I"Z, 1JÓg. 4, 1DI;.u.
Jlltblica llna CIl,ta 01 Director precisallt "ft
oporh¡ aclarimelll. Tolleglllt hl ha la 'el·
pa.f4¡ de la Direcetó,
ArG,~ó, t,aque,lll malei.rll.rerporla la

qlle 1UC/!"/lollnoclllrtml!lIl,Elldmo~t

de ro/rfflD, de" diun 1lOm4 va par/a.r-K
d'll"" condkió: el 110m de la Btog.,. EII I!l
momnt IU ,./J.OC1ó de gr4de. u Al JlGrI4r
d'lllla poI.lbUltot: ~ ffl dlr/nltü I14rWII

1m deb ma/el.rm donallll, (Iul rap '1 algllll
dell matel.rOf Iloi' que eltaven a/li p,erentl.

Se'1Q ¡arl4 dl/ícll ptlUar Ou.t qlU1l1 va feT
"lllUlolrt:'1allllt~"~Ianl!n_

glllmt'Illlle'llcioluqlU!luqllet>CIlt~u

IKU-K I "/logIIeuiIt ~t ImJl(llOT mt'I COlI_
diciollJ q1l1!//!I malll/utalU$.

De lal mlIl1tra IIOUIltre. ttllim elltl!lO. ka
COIR. que ell le. colldiclons dI! la Beca, que
oportllnam~1I1 p'OCUI'artm UI '¡I)uin COIII!t1U
du, no hl ha de COllllar pc1I aqUl!lIa oWi
gacf6. 1 Ji lit poI euer qae algllll/lll d'lIor'
la rigllll qlll tlI dlJ/ndi, __a peTpe ha Iulllr'll
obllllgllt pril ,"itjo"" lWrlIl4lJ 1 IW PlII pel
,_rl dI! ClIp preKlltoció.

AqUella Cl'"elem, amb tola .incer/tot, qlll!
t. la gcnu!lIa llItendó de la Beca que Mil
voll)utallOlnllnar amb ti nortrl! 110m PIlrqll<!
lenlu el oor bao - MJf. PIlAI'CAC 'I'UA.

Quede. pue.. bien aclarado y punluallzado
que la beca que el pU/!blo de Harta otrede.
ron a los reverendCll Tena, tiene como lin~

condición la de llamarse «Beca GermanJI
1 ~nu, en homenaje a 10$ que en éPOCQ. dI·
flcll para nuestra Parroquia ISUpleron lfI'Bn·
~nael!l~Yl!lamordel.Odo:8.

" •• CUW
Director



•
l>o 11

'>4e ION UORTA

LA SALLE - ASOClACION HaRTA
Organo de 101 ex alumnos del Colegio de San

Joaquín, de los Hermano. de lal BE. ce.

EL PAPA PIO XII y LA PAZ
COma. cercano el dla efiplendoroso de la. total paclflcaelón de nuestra Patria. Es

taba terminando la victoria plena y absoluta sobre las fuerzas del mal que se hablan
eoallgaclo de todos los punto.s del unlverJo para aherroJamo¡; y hundirnos en la
sima espantosa de la barbarie y entregarnos Inermes, como viles esclavos al comu
nismo ateo y degradante. Entonces tuvo lugar la muerte de un gran Papa, Plo XI,
que ,,:I.&Jumbrando la espantosa catástrofe que se avecinaba sobre la tierra. y que su
coraron dE: padre amoroso con 1\Il:I advertencias y paternales consejOll e in!luencla,
no pudo evitar, apesadumbrado y atenaza 10 su corazón por la congoja, bajó al se~

pulcro.
Pero DIos. providente, no dejó desamparada a la desvalida grey y deparó al mun

do el PonUflce que necesitaba. El 2 de mano de 1939. al cumplir los aeaenta y tres aftos,
el gran Cardenal Eugenio Pacelll. cuya personalidad desbordaba ya por encima de
todas IlIJI mas salientes de la tierra. era ele"ado al sollo pontificio, tomando el nom
bre de Pío XII.

El lema Que atl.oro a su.s labios. y Que seria Id. eran tarea de su benéfico pon
Uncad'!, no podla ter otro que aquel Que expresaba lo que su bondadoso corazón
más sentla; «Pax opus JustlUn. La Paz como meta Y la Justicia como llnlca ruta para
obtenerla. El primer mensaje que dlriRló al mundo ante el Sacro Colegio, fué de
paz. «Nl,¡estra primera palabra: «PaZ!>. Aquella paz. dOll sublime del cIelo. deseada
por todas las almas bIen formadas. Que es fruto de la carIdad y de la Justicia..

Por eso, hablar de Pa:l:. es tanto como hablar de Pío XII, tan entraftablemente
vinculado.'! estos dO$ nombres.

En la Historia. seguramente se le conocera ron el sobrenombre del Papa de la
Paz. Aunque todos los Papas son los enviados de la Pa:c y todos han sido los Papas
de la Paz. para Pío XII esta palabra pll.1 tiene en sus labios un sentido mAs hondo
y profundo. AsI se comprende que la pll.1 de P10 XII. no liea una palabra huera de
sentld'l, una pa:r; meramente externa. porque no nao; aturdan los enJambreli de avio
nes Que lurquen los aIres con sus zumbidos o enmudel:Can lOS eaftonCli al(Ú1l tiempo.

La Paz de Pío XII Cli más profunda Que todo ~o; va a lo mas lntlm" del hom·
breo a su coraZÓn. La Pa:r; del Papa, debe asenta:'Se. no sólO en la destrucción de los
artefarto/; mortifel'06. sIno en 101 esplrltus. Hay quc arrancar de ellos el odIo reno
coroso que lleva a emputlarlos.

Las devastaciones tan espantosas y todos los demas houores Que estremecieron
al mundo. y cuYOS coletazos aun soportamos. probablemente se habrlan ahorrado de
haber escuchado las graves advertencIas Que dIrigió a los responsable., que ,o;e en
zarzaron en la mayor contienda de los siglos.

Suplicante. con lagrlmas en los ojos y ama~Url'. en el coraZÓn. gritaba el 24 de
agosto d~ 1939: «El peUgro eli Inminente; pero tcc!a"la C'S tiempo. Nada se ha pe:r·
dldo I:on la paz: todo puede perdene con la lUelT3~. Una semana más tarde, 5upll·
caba 1'1. 1M gobiernos de Alemania y Polonia. en nombre de DiOlS, para oue evitaran
toda medida Que pudiera agravar mú la tensl1n ex!l¡tente. Desgraciadamente, pudo
más la ceguera de unos hombres que la clarividencia del Sumo PonUnce y asl se
lIC'gó a lo que todos sabemos..

Desatada la contlenda. el Santo Padre. desde la Sede de San Pedro en el Vatlca
no. se dió a organizar aquella obra admirable de caridad Que tantas desventuras
habla de altvlar. A ella tuvieron acceso tod03. sIn distincIón de raza o pueblo, de
bando pallUca o credo religioso. Bien patente es el caso del gran rabino de Roma.
uno de los hombres más prestigiosos entre los Judlos del mundo. Quien oldló las
!~lutlferlL'l aguas bautllimales. anegado por la caridad sublime del gran Pontlftce.
Pio XII.

Desde sIempre. para el paternal eoraZón del Papa, cualquier ocasión era buena
para llamar y atraer al sendero de una paz JWlta y duradera Que levantara UD- mundo
red!ml:1o por el sufrimIento y envuelto por el manto ben~tlco de la caridad. No mu-



cho despu~s dc estallar la espantolla conllagaclón, deda en su Enclcllca cSumml
Pontlncatus.: cLa salvacl6n de los pueblos, no viene de los medios elCtemos, de la
espada, que puede Imponer eondlclonell de pall. J;ero no crea la. paz. Lall ener¡1as que
deben renovar la faz de la tierra. tienen que pr?Ceder del Interior, del esplrltu•.

Méll tarde. sobre cinco punto., asentó los principios fundamentales de las ¡-aran
tlas Jurldlcas para una pu JWita. y equitativa. ¡ en otra circunstancia deftnl6 los
rrandell clneo principios ellenclales para un orden nuevo que nos hiciera vivir en
una. perfecta paz y apacible 5051e,o a cubierto del espectro de una nueva guerra.

Sl~mpre y en todo momento. el Papa no ha cesado de laborar por la paz. Recor4
demos la ,ran consigna lanuda al universo mundo cPor un mundo mejor.. para
que nos stntamos mas hermanos, mas hUOli de un mismo Padre que esté. en los cielos.

Por nuestra parte. secundemos con tocio cntw;lasmo los delilgnlos del Padre ro
mun. Plo XII, ponlemlo en Jue,o todoc 10$ medios a nuestro alcance para que esa
paz tan querida y anhelada por todos. sea una realidad. Pu en el alma, paz en los
corazones y pu en los esplrttus.

Obra de los Hermanos en el Congo
El 14 de Junio de 1952, la Agencia ll\ter,

naelonal Pides anunclaba que en el Coleclo
San. JOIJl! de Roma. el RlImo. Hno. Denls
van JC'Zus. Superior General de lO!! Herma
nOll de las Escuelas Cristlanas. preacntllba
un documentlllllObre las obrll$ del IOIltitUto
en el Con¡o Belga_ ASistieron a la proyec
ción los señores Embajadores de Bél¡lca
ante la Santa Sede y el Qulrlna!.

El film. de verdadero valor arUstlco. ha
sido rcall1.ado con el concurso del Gobierno
del Con¡o Belga y presenta el desarrollo de
la obra educativa de lO!! Hermanos de 1M
EE. ce., de.we su llegada al CGTlgo en 1909
hasta e&a fecha. Una evocaciÓn de 1M cos
tumbres pala.na5 y de las luchas ent~ las
tribUS prlmltlvas. hace sentir a\ espectador
las dificultades del comienzo de la """'nae
1~1ón. Aparece luego lae:llCUcla de eam
paña, la roturac1óndela selva. el unea·
miento del medio Indlgena, la rundacl6n de
las primer-. e:IlCUelas elementales, rntdlas,
proreslonale:s. nonn&Ies y secunda.rias. hl
sajes. monmlentos de masII, mUsiea in(1i¡e
na. canlOl eoraletl ponen magrofleamente
de ",lleVe el de:sen'l'Olvlmlento (\@l Conco......

I.-. Obra de 105 Ilermanos puede nsumlr
se en las .lgulentell clfras: actualmente hay
en el COngo Bellll 90 Hnos. C\1l'OPeOIl Y unos
3D oona:oleses. El n-umerode voeadone:Iau·
menta cada año.

Los HI'IOll. dirigen en el Congo Bel,.: tres
Escuelas onclales: la Colonia I!:scolar de
Doma. con 1.000 alumn06; el Grupo Escolar
de COqullhatville; la E!leUela Buperlor de
Tumba. con -wo estudiantes: la Dcuela Nor·
mal Media de Bamanla: la E!leUela Central
y pror"",lonal de O<mlbé-Matadl; 111S escue
las primarias y la escuela media de Matadl
Vllle, por eltar sólo las mM Imporlanteli. A
esto hay que ai'íadlrvar!OS centros agrlco
II1S.téenlcoayartlstlC06.E1lotaldelO1lJó
venes que se forman en las eseuelas de 106
HIlO/I. R!lClende a 30.000 alumnOll.

La Eseuela Media de Matlldl-Vllle "'" la
(IIUma de las realizaciones de lO! HnOll. en
el Congo Bellfll.

EstA establecida ent"' IOG plgmeoe, en pie
naselvaecuatorla\.

Todavla tiene el aspecto rudimentario d~

las demAs obras en sus comlenZOll: paredes
de tierra y techumbre de paja. Pero, tres
HnOll. Jóvenes, emp",ndedo~ y optimistas.
están trazando sus planes sobre la selva vlr·
gen, abrasada por el sol de IOG tróplCOll. Vi
ven en una modesta easa, y pasan el dla
derribando árboles. desbrozando el terreno
cubierto de una espesa maleza. labrando la
llena. construyendo hornOll para cocer la
drlllOli, y enseilando a los hombres el mane
Jo de la paleta. de la sierra y del eeplllo
dccarplntero

MaravlllOSllS tralUlformaclones se estAn ya
obrando: rapacea. ayer IncultOll y salvajes,
semidesnudos. hoy son dLselpllnados. leen.
escriben. hacen cuentas. trabajan oon entu
sIasmo en sus respectivos otlclOll. eonstru
}'endo ellOll mlsmOll sus talleree Ye:llCUelas.

De la /llmcta PIOES

CINCUENTENARIOS
centros lasal~ que ~n (\@ celebnar

liU Cincuentenario o lo hartn elite año: San
lúcar de BarTameda. Bustlello <0vIed0), No
viciado de cambriJ. (Tarragona). La Salle
San ,José de Teruel. T'arn.¡ona. Mollerusa
(Urida). salt (~). Palamós <Gerona),
San Narciso de Gerona. LOlI Angeles, san
5ebastián. San MarcIal de IrUn. Pont d'In
ca (Mallorca). Mahón (Menorca) e Inca
(Mallorca).

Es notorio el florecimiento de vocaciones
superiores en el Colegio de Teruel en estos
cincuenta años: ll7 Hl\O!!I. de 1M EE. ce.;
53 sacerdotes. 13 padres Lazaristas; ~ padn'JI
Franciscanos; 2 padrea E:scolapl05: 1 padre
,Jesuita, 1 Meroedarlo, 1 Cartujo. I Tercia
rio Capuchino. 1 Hno. de San ,Juan de Dios
Total. 174 vocaciones al elItlIdo ecleslMtlCO o
reUglo$o.

ALUMNOS ILUSTRES

El recién nombrado MInistro español de
Educación NacIonal. Excmo. Sr. D. Jesús
Rublo. cursó 5US estudl05 de EnsCl'ar..za Me
dia en el Colegio La salle de Palma de Ma
llorca. NUelil.ra enhorabuena por la confian
za que le ha dl5pensado el Jefe del Estado
Espal'iOI.



ALGO SOIHlE EL AUMENTO DE SALAIIIOS

Apenas aeababa la prensa de publicar la
notkla del proxlmo aumento de .uel~ y
jol'nales. que ya Pn eon'QI¡ Y reun'onN no
se hablaba de Qtnt. cosa promovlmdo TiV'LS
d.l.seU3lones y oontl'OVlmiu... Ya .-e habla
anunel&do anttTionnente que dmtro df:1 pn
~te ailo ten<lrla lugar una paulatina ele
vación de A.1arlo5. por lo que mueholl de lOlI
luw~ bendiclarlolS ya habian hecho sus
cuentas .. tIMe de pot;ibles y e~ld05 au
mentolll.

Al eonocnse la orden que estlpula un au
mento IJi'nen.1 inmediato de un 18 por cleo
to y otro del siete 'J ml!'dlo POt' ciento para
dentro de aetll meses. han sido muehOll kllI
deeepclonados.Losquedlsfrutandeunaucl·
do superior a las dO& mil pesetas mCOllualtll.
d~n.todavlalesrepresentaalgoel ..umen
too pero son muchos 106 obrcI'06 a los que
la aU&Odlcha mejora sólo les representa 22fl
U pelleta.'! miUI por semana, cantidad. bien
menlfUllda por cierto.

Es muy lamentable que la clase obrera
en genero.! a esas alturas no pueda oontar
aun con un Jornal minimo ha$<! que le per
mlla cubrlrllus mM perentorlAll n~esldades

ramlllarell. Son muchos todavla los produc
tores. peones Y obrerOll, que no llegan a 00
brar en mano un mlnlmo ~ clnco pee<!lalI
por~.q~eslomel\(l$quedeble"",a

nar eualqull':r obrero npal\ol. por muy YlII.

garquefuese_utnlbajo.
No -preuondo con lo dleho ttnsurar 101

acuoerdoll dI': 106 tkni«WI que han l':lIlu
diado 1':1 calO J dk:tamlnado $Obre 1':1 par
ticulAr. De tl;ldoI; 60fI eonocida$ 1&$ dlflcul
ladl'$ que entl"&l\a 1':1 /':levar pI nl..el de 1'1da
m un pall tan I':mpobreddo como el nuellro.
con una a¡rleultun. deficltarb. queH nlla
aUn de mi!dlos prlmltl"os J U1lll Indu.5b1a
rsea.sa y alrUadbima en maquinaria J utl
naje. Junto a e50. añAdas/': la poca volunl~

de ampllOll Met(lr6 dl':l pais que no han ..
bldo O' no han querido entrea:llnf: de lleno
alagrantareadl':la~trueclónt""ba'

Jando mu hor8$ para ganar J' produelr muo
o bien estudiando para capacltal"$e y ml'J.....
rarsu nivel de vida.
Q\l~i el proteeclOn\smo n.etu!l.l del obrero

por parte del Estado ha conducido auna
apeele de conformismo o IIrnodorrnmlento
de la voluntad. Es dereeordar el tlMnleo
laborar de nuatroe anlepasado.~ en nUI!'$lrll
tierra. Cuando nuutres abuelos y bisabue
10$ en alOtado",", Jornadll.!l de trabajQ do
dlaydocehoraadlarlas.$lnpuntOllnllub·
lidios nlllelul'Ol5 ni protección alguna oflelAl
o particular. eon mal05gobernant~ que IÓIo

&9.blan imponer gabelall y decretar Ievu para
haeer mom en Inlltlles y tabicida$ guerras
a lo mejor ~ nuest... JUVentudes. lupieron
t:Onsuuir tecund06 y eapeclal\zadOlr; eremioli
de arusaDOll y abrieron IUfOOlI. sembnron
cerealeayplantan:Jn1'Ifledolly ol.lnresen
1&$ mlsmiMmal montaftu. Ileeando la fama
de ftQJ hombres a que H lea dedk::ara el re
frán que dice: «El ca~l'n. de lu piedras
saca pan».

y en nuestro tlempo ll(;tual hemoa podldo
1"et" el milaifO!lO resurgir del g....n pueblo
all':m!n. Una nación vencida. arruada. des
cuartizada, dividida y de$mllntelada como
jam" pala alguno hllYB Ildo $&Queado y
tl':nfendo QUC atender y lIOCOI'rer a Dtás de
doce mlllones de oompatrlOIal IUYos expul_
sIldOlldelotroladodeltel6n: en el breve
perlododediezañO$YCOnsulaborlOllldad.
competencia y dbclpllna en el trabajo. han
levantado otra vez a IU patria a un tan
alto nivel IndustrIal como Jamás hablan He.
gadoantesdeestardlvldlcklll.

Este arrollador empuJe que d.a.n loo pue.
blos a clld.a.una de IUS periódicas ereeldas
y que es el Que en la actualidad está dandO
el nuestro. necesita de todo el entus\asmo
yaytldadesusobrel'Olly~nlc<lllyesal

cabo de unOll pocos años euando H empieza
a disfrutar de las ventaja. adqUiridas en
la ampliación y puesta en marcha de nul!YlLS
Industrias que crean riqueza y permiten le
=.relnlveldevldadelalCl.&selprodue-

Muy pooo es. como declamas. 1':1 aumento
Inld.1 acordado. pero en e-..mbio es buen
Ihtt.ona. 1':1 empezar • ~ periódlcamen
ti': IoIAlario1en 'ristaaa un reajuste de
prtclOll y que a medkla Que 'layan produ
dendo bendiclas Ia$ nuens 'J modernas
rumIes de producción. &1011 puedan llegar
de una forma dara y dlea:r. a las m... tra
bajadoras. F'@ro no olvidemos ni por un mo
mento de dar la debida capacitación a todoo.
tknleos. empletdoll y obrerO". que I':n la
actualidad }'a no buta con SÓlo tl':ner Ilnal
rudimentarias nociones de las e<llIas. Un
meeAnlco. alb41\Il. electrlclata. ete .. precisan
hoy de unos conoclmlenlos que al\08 atrlls
no se ll):lglan ni a 10lI espeelalistas diplo.
madOll.

Y, t\nalmenlc. otro punto a recordar. To.
dos 108 aumentO!! sel\aladOll son mlnlmos.
por encima de ello... cualquIer empresa pue
de retribuir con mA.. espll':ndldell yamplltud
lostrabaJOIIyaptltudP.lld<'JluperllOnal.



ECOS DEL COLEGIO
PRI.\l.SRA COMUNION. - LOO benjami

nes del Colegio tendrán el Inmel1llO placer
de alimentar sus almas por primera vez con
el Pan de los Fuertes, el ultimo domingo de
abrU. día 29. Todos quedan invitados y es
peramOll que, como en afios anteriores, se

vuelquen en masa 10$ Antiguos Alumn05,
acompañando en tan emotivo y simpátlco
acto. a las nueve horas de dicho esplendo
rOO<) dla, a 10$ encantadores niñO$ que lo
marcarán con piedra de oro en su vida.

MATRICULA

El mes de mayo se reservará exclusivamente para matricular a los hljos
de Antiguos Alumnos.

Dado el uceso de matricula Que soporta el Colegio, esperamos no vemos
en l:lo situación, siempre muy penosa. más en estos casos de A. A., de tener
que cerrar las puertas a quienes más derecho tienen. por no acudir a tiempo,
clJando es ya de todo punto Imposible atenderlos.

DIPLOMAS DE HONOR. - Han merecldo
se\:¡ diplomas de honor correspondientes
a otros tantasme.sesdecurso.IO$alumnOssL
guientes: Luis Albert. Jorge Durillo, Armall
dOcaJafell,Prancisco"€spluga, Juan P. Mufloz
Garela, Juan Gausachs, José Gual. - José
AlamAn, Juan Alcayde. Juan Creus, Jaime
FábregM Tomás Giol. Francisoo Llunell, José
Pach, Juan Ramos, Manuel Rius, Pablo Sán
chez. - Francisco Ballester. Javier Mollns.
F'ranclsco Ram6n. - Jor¡J'e Aragall, Luis
Calle. Jorge Enfadaque, Luis Gago, Javier
GuiJera, JOSoé M,· Marti. Gomalo Pagán.
JOrfe Rose1l6. Carlos salamé. JOrfe Salas,
José M.· Salvá, Joaqufn ventll1'1l.S. - J('~
Francisco Albert. Juan Batsells. Pedro Bo
teyo Jaime casas.

DEPORTES. _ Siguen con mucho entu
~Iasmo entre el mundo estudiantil del Cole
gio loo campeonatos en sus diferentes for
mas. SObresaliendo en el de baloncesto. que
PS el que arrasu'a más animacl6n. yendo en
cabeza. 105 equipos formados por: JOSoé Ala
mán, Juan Alcayde. Jaime Caner, Juan
Gio!. Casimlro Torné; Jaime Glol, Juan M.·
Borrut, Ram6n casas, Jorge Burlllo, Ja"icr
Camp.'!. Se han distinguido más en loo otl'Oll
conJlUltas: Franclcso Ram6n, Rigoberto
Masoliver, Franclsco Alcayde. Franclsco
GÓmez. Jorge Aragali. Juan Farell. Alberto
Garrlga

CENTRE PARROQUIAL
(Viene ik la pág. 7)

ta.<Jos fou el nombre de nois, noies i grans
que hi assistiren

I aqui posem punt final a aquestes resse
nyes de sortldes I d'altres activltat.s.reallt.
Uldes durant aquest trimestre. espe~ant que
slguln tan o més entusiastes les que anem
a comencar.

Actlvitat.s per al proxlm mes d'abril, les
quals a mésa mélS s'anlran anunciant en la
carteUera del Centre.

Dla 1 abril.-Prlmera sesión Musical. Tar·
de. Comedia. «Ocelis de pas».

BALONCESTO. - El eqmpo La Salle
Asociación se está PQrUl.ndo muy bien, en
frentándose a equipos hechOll y dere<:hos. y
a pesar de todo va ya en cuarto lugar sob1"t'
loo nueve de que se compone el torneo de
Obra Atlética RecreatIva de la Acci6n Ca
tólica.

ESCOLANIA. - Integran el roro de can
tores del Colegio las finas voces de los nifios:
Luis Albert, Jorge Aragall, Annando Ca'a·
fell. Luis Calle. Ernesto Campos, Fernando
Echeverrla. Jorge Enfadaque, Luis Gago,
Féllx Gómez, José Gran. Javier Guilera,
Eduardo Mlquel, Gonzalo Pagán, Antonio
Pinar. José Pons, José Ribas. Hortenslo Rl_
ba!, Jorge salas. José M .• Salvé., .JoSé Vi·
lamaJa

MA1tQUETERIA. - se distinguen, hasta
lafec:ha, por sus delicados trabajos de mar
quetería, ent1"t' los de la. 5.· clase, los alum
nos siguientes: Armando Calarell Vicente
Cura, Manuel Fabregat. Jorge Matheu, Juan
Pedro MuiiO'~ Oarcla, Alberto OrUz, Arturo
Solana, José v'ilamaJa. José Vllarasau.

CUADRO DE HONOR. _ En la clase 5.·
han figurado más veces en el cuadro de ho
nordelaclaselasslguientes: 2.0 aflo. José
Gual. Francisco Espluga, Juan Gausachs,
José Vilarasau: y del 1.0. Juan Pedro Mwioz
Oarola. Armando Calafen, Manuel Bustos y
Jorge Edo.

Ola 2,--sanda todo el dla a Can Sardá.
Dla S.-Visita al Museo Mantlmo. Tarde

merienda (Pass161.
Dia 15,--sardanas. Tarde: Comedia
Ola 21.-A les 7: Misa en honor a San

Luis.
Ola 22.-Excursi6n. Marcha Dufour.
Matinal a la Pont de la Llet (S. Cebrlál
Tarde. Sesión de Cine
Ola 29._Matinal a la Pont del Bacallá.

Tarde: Comedia "
NOTA, - SI algu· tingués alguna suggerén

cia o idea a ter, es prega esservelxl comu
n1cllr·la a; la Junta del Centre, la .qual lB
~:~~~s en 1;onsideraci6 per les -prbximes ac-



ESCUELAS HOMAR G A R R 1 G A
LISBOA, 1 Gunto al Mercado) AnlCULOS

PRIIIIERA I.NSI'lANZA DE CALIDAD
PARVULARtO

hltan,18, Tel. 311SiO - Barcalona (HorlllCLASE8 ORADlJ'ADA8

SECUNDA INSiAANZA
BAClULLCRATO PEDRO CASASPERITAJE INDtI'8TRlAL
PItlUTAJJ: MBRCANI'IL

Corpinterfo-Ebonisterfo-TopicerfoCOY:KB.C10 PRACTICO
IDIOMAS

e A R SON E R I A
P.· MarogaJ/, 360 (HOm" Tel. 278641

0< 8ARCELONA

MIGUEL BONET Comestibles de
LA MAS ANTIGUA DE HORTA Consuelo G 6 M E Z
Carbone. minerales, vege· TE~!fOHO 11 n ti

tale. y leñal de loda. clase. e H A P t • .. HOJ.TA

Call. Harta, S6 - Teléfono t8 67 3.
Ahorr. tiempo y dinero Comprando en

FLDI15TEIÍA :,":*ra:=::: ALMACENES IBIZA
J. BISB A 1.

....... UUad 1.. ",.,¡:_ ....,... , .uda4..
'-w. .......~ ..... -.(oIdooo"t-._

s.""¡c>O .do.km. -.,.,-.--.-,'--_ .....
HOITA, Ir p ..... e.l_ 01. ' ....h ....) '1... lbIQ, 1. hJl'., If • '.1"._ tl'1'"

Ptl'"jUtltíd ptl.'l.tl. c«6«"tlttlj R. CASAS DEVESA
FRANCISCO lARRASA rOTOGRMO

'U.u. IBIZA, 7 (HORTAl ~2:~~n~:n~;F~:~:
FOTOGi.AFIA

J. CIVIT A DOMIClUO

5ERRALLONGA, 7 (tray. Danta'
J O Y E R O TELEfONO 22 7098

M. GUASCH BAR· BODEGA

JOYERíA CASA JAIME
PLATERíA VINOS· LICORES· MIEL

COMIDAS !CON6WICA.B
ARMIS SE~ORA y CABALLERO

LISBOA,'2 - TELEF. 2B 93 58

EN ORO Y (JunIo Plau.lbiA)

CHAPADOS BARCELONA HORTA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

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