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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

Coincidencies providenciaIs
La 7'eologia TllSSU (no !)(Ir/cm de la U. R. S. S. si/tÚ de la "Santa RússW"¡ te l/na

COIlCC/lclóbenorlgluul de/(! hlstória hUlIlullu,af/rmuut qlleJeSllcrislvinYlléa i/il1m/·
llar el món en el prcCÍs 11I0mellt que el l/IÓIl l!(lula reoulja! el Pare Celestial. I ale

yeixquellJWnd IIlÓll hay/re/mljol a Jnuerlst. de les lellebres del pecal sorglra la
seva Mare IJeT a taTagilar la fosca ¡guiar dejluWvumCIl/ elmóll ca1) al Pare

POI ser que aquestes aflrmacio/Is 'lOtinYllill altre valor que el d'una simple 1108
~jlJilitat; almenys per a 1wsaltres. cutÓlícs. 1/0 COlIstÍ/lIeixen cap dogma «c fe. Peró cer

tamen/ és cosa que la lJCUsar el !el que les dl/es manijestacioll8 murlu/les més Im
portan/s, I¡lslórlcamellt eo",¡¡rovlldes. S'/lUI< produU qua" mes lIeeessila/ ell ten/a el
mÓIl ¡¡e/ seu alhmyament de /a je.

La /lrlmcru d'aquestes manljes/aeiorl~ eelestials ting,¡é l/oc rany en que 'laS(jue

ren les idees que més llOrlerosament IWll contribull a formar el mÓIl modenl: i la
segonal"lIlye1lrlueaquesleslaeesestrarf¡¡lrelleujets,

SI es ¡¡Ol assellyaluralyullallY ill1cial al.' la v/rla mo<,Jenw _eulenen/_Ia eom a

eOlllraposieió u la vida crlslialla-, u'1uest (/11'1 serIa el de 1858, EII aqltes/a dato, e,r
eleCle, Jo/m Stllar/ Mm escriu el seu "Assaiy sobre la IIiber/a/", e1l el qual ide"Ujicu

la /lIbertat amb rabséucia al.' reS/l(l1lsabilitats sociais: e/mateirauy, Darwln publica
el seu "Origell de les espéeles",eu el q1(al atribueixal'llomeltllllassatPI¡ramelllanl
mal: lumbé el< 1858 Caries Marx esedu la sel'a "11l/rOduccló a la Critica al.' I'EcollO
mia Poli/lea", e'ltrollitzau/ ¡'Ee01lOmia eom (1 reilla I base de la vida i lle la eu/tura

D'oqllests homes lIon sorglt les Idees mares ({ue regelxen i do",iuell el "'ó" en
I'es/uli d'un segle. submergin/-Io ell el mb amarg deIs materialismes. "egan/ I'oriyc"

i el ji diví de I'Iwme i desproveint-Io de /o/s e/s seus valors e~piritllals

Peró /ambé és ell a({llest /ronscendental /my de 1858 q/HUI lo Salltissima Verye
Moria,l'onze dc jeora, S'uJJareir o Lourdes per /lTimera vegada entre divuil aUllo
/JOuro noio camperolo, o ({ui ovul cQlleixcm per Sla. Henwrdeto, EIl aquestes malll
lestoefolls, lo Mare de Déu, l/ltra la reve'uciO de la scva 11IllftUClllarla COllcepeló_;a
aejillidallavors¡lerl'l':sglésia coma doymu rlc!e_, dórw al mÓIl urllestimOllialgelru
PUllt de l'erls/éllcla d'ulla vida espirituoll sobrenaluraiperdamuntde la ma/éria.con
vidan/-nos a la gloriosa Uiberta/ deis litis de Déu, per la subieeció a la seva san/a Llel

Segulm mira,¡t la história. Les idees 1Jaganes del 1858 ben aviat dciraren les tape¡
deis Uibres I les allles Imiversitáries Jler a desembocar a /a prImera guerra 1II1wdla¡ del
1914 al 1918,1 ésdurulIt oques/a guerra l precisamentelmateirdia,13demaiYde1917,
qual¡s'esdevenen tres le/ssigni/ico'/ius entres lIoes ben dijeren/s d'Europo: A Moscou
per primera vegoda entra 1m esquadró l1'homes a cavaU di'ls 1m /e"~ple e'¡ el qual Id

havia cOllgregats 200 11<lo/lls apre,len/ la DOe/ri'Ia, destruelxen els altors I s'empor/en les
criatures, olgulles de les quals són aSSasslllaies: a Fálimo, tres Ill/oll/s són /estJmQllis



de l'aPllrict6 de /a Senrora, que durad nou muw el6 ha17/a de fer partlcipanu del~ u:u
6ecreb, un del.!: quals fou la vredtccló de la segO'laguerra ""lIldial.incvltable~,ilagent

no deu;a d'o/endre a Oéu"; a Roma, S. S. 8enet xv Imposa le~ 111011' aMan,. Eugen!
Pacclli, ca'l8agrant-la ,ucccnor deIs Allóstol,. esdevlllYllt avul el nastre Sant Pare
Pius XII, rlferald del Món MUJor. lonalllentat en lllla COJlcepcló estric/a/lIe,1t crislla
IIa de la ulda,

Per au no crefenu, tou aqllutl let. POden u:r con61deTats com IIna de tantu
CCUlla/itau amb qllt Intente .. explicar-u: la vida de/.l: homu. Per a nO$Ultre. qlle ve.
IIl1mem per la le la maternal aceló de Maria en Je.1i4 -l. dones. en el. se". membres
.nbtics,elscrlsli07!Sprc'enls I IllIurs-. no só.¡uquestsll'uletsinCOllgrllentS.SCllscrc
lacló lógica, Sf/lÓ U'III1 abast 111011 més gran que el U·'llla sc.¡zllJa COllslderacfópletosa.

No sabem si Ila arribat I'horu de la imvlalllac1ó de rimverl de Maria. COI/I vole.¡
els ru.sSO$: Ven) sabem cerlamenl que /a tan tem.uda tercera guerra mllndial '10 será
evitada per la PQlfttc.... 'Ii la detflldra'l el6 p/ans económlc.. social. ° militan, perqll!!
mentre eu hOl1le.s estlguin aUun¡tal$ de Otll, eristira u:mpre el perUl d'lIna conflo
gracló.

L'esperall,a _darrera?_ esta en Maria, partadora de Oéll ab llame., per /al
que els homel puguín trabar 1I Oéll.

I NOT'C'AR'Ol
Casamientos

EidiaSdefebrero IUeTOIlunid05end sa
cramento del matrimonio nUl!Stro eomp3.ñero
Jlllme Bes CUadrado y la IICIlonla M." Ang.....
lea Pareja Montero.

Nu«tra euhorabuena cordial

Bautizos
Con la imP'*clóI:l en Ju ll&UU t.uli5ma·

les del nombre de Ja'·Ier. d dla 8 de manO
ruebautizlldoelnlñohllodedon~,""ando

Sol~ y de su IICIlora esPOl3a doña Dora Berra

AStmlsmo. el dia 30 de marzo. re<:lbi6 en
el UCI1\mento det Bautlamo el nombre de
Jor¡e. el cuarto hijo de nueatro <':ODSOC1o
don Juan Man~ y de doña Maria Ven.

drtil. A 105 \entu..-. Plldres.. n ...eatra. al,..
cerare:icitad6n.

Defunciones
ElplSlldodlandemA,-wfallccI6.habicn.

lÍo I'eclbido lOS8antOlSll,CI"lnlcnlOi.dol'ia
Ro5a Sol(' Vernet. es~ de don Oolmina;o
MarqUh.

TambH;n. el 21 de abriJ pf'6ximo pasado.
entrecó su alma al SCiIOr. dei;p,," de recibl·
doa tlldol¡ 105 Sacrament.Oll. doña Maria Bar
net Brunat. abuela materna de nueatro dl
rectol'. Juan Bartroli Bonany

A toctQ; acompañamOll en el dolor que lea
aOl¡e y elel"ll.moa al T(¡(jopoder.-o una QOI..

dOn piaoo. por el e~ dncallllO de ..
almu de :sus alJepdO&.



VIl l/omf/ntIjf/

tI ItI flf/jf/J
El propósito anunciado en estas mismas columnas se

llev6 a cabo. fellzmente, el día 13 de abril pasado. Un es
labón más, que vino a sumarse a la cadena de éxitos que
rorJa el Patronato Local de la Vejez con la imprescíndi
ble colab<lración de la IOtalidadciudadana hortense; un
ninnlo rotundo que demuestra la intimidad exÍl;tcntc

entre el ideal de la Obra de los Homenajes y la capa más sensible de lo.. afe<;:tos de nuestra
barriada

El desarrollo de 10$ actas religiosos y profanos. llevado a cabo bajo la presidencia de Una
tradición re,eladora de la más perfecta continuidad. se inició roo una mil;a rezada. oficiacta por
el Rdo. Padre José BundÓ. Cura Párroco de la iglesia de &In Antonio de Padlla. quien. en su
calidad de anciano homenajeado, oft"ecia la im¡;resionantesensaci6n de dar llnifwrnldad. de.s
de el pie del altar. a todas las aspiraciones musitadaser. silencio por la estela decab€zasblan_
cas que se nrrodUlaban antc cl sellor, Durante el transcurso de la Misa, la palabra dcl Rdo, Pa
dre Javier IWselJó. cálida y entonada. iba. penetrando dulcemente en la conciencia de los an_
ciano¡;porsueorrcclarefle"lónysuperfe:cióndeeriterio

Celebrados les aetOll religiosos procedlóse ala. ejecución del programa público. el cual tuvo
lugar. pl'esidido por las primeras autoridades de la bardada, en la sala dd Cenll"O Parroquial.
Intervinieron en el mismo don Luis Borrlis. quien. como Secretario del Palronato Local (le la
Vejez. agra(ledó en su nombre la asistencia y cOlaboraclén prestada al Acto POI' todos lo¡; reuni_
dos: el Colegio de San Joaquin (HH. EE. CC,) y la AC'ldemla Vall d'Aura, los cuales. a tra
v<'s de \lna representación (le sus alumna.!!'. pusieron la nota de contraste al ofrecer a los ano
cianos el homenaje de la Infancia: don MelchOl" Ourán. que en su calidad de representanto
del Magisterio Privado dló tectu,"" a la Proclamación a la Ancianidad: los hermano¡; Maria
Rosa y Jlmn Bonany. «disertando5, COn la shnpatía que les caran~rlza. sobre do¡; lemas de
conferencia a cual más Interesante: el repr€l>€ntantc de la O:recclón General de la Caja de
pensiones para la Veje1. y de Ahorros. don Román Jori. que pronllnció un elocllente discurso
fn el que puso de rellel'c la efiC1lcia de los Homenajes a la Vejez y su proyección social; el
profesor de guitarra don Jesé Oimeno que Interpretó. con singlllar virtllos:smo. diVfl"sas compo
~iciones de tipo clásico y popular: el «Gl'UP FoIl<lOric d·Hol·t3», quc ofreció una mucstra más
de la disciplina y corrección que Imprimen en sus interpretacioneS del folklol'e regional: la se
Ílorlta Call1len Rovira. quien, en espontánea decisión, uos brindó una faceta de su arte decla
matorio; don Fraucisco Vcndrell quc, con su sobrierlaó y talento pt'<:ull~res. recitó una poc.
,ia de llll....cado sabor andaluz. Por último. el Rdo. P. José Bundó. como l~pl"escntaeión má~

caracterizado en ausencia del Illre. Sr. Concejal-Delegado elel Distrito. don Sal'ador n'ullols
que. por justificadas razones no l)[Ido asistir al Homenaje. puso fin al Acto con unas palabrll!l
dc reconocimlento:'l la labor del Patronato. entregando. al finalizllr, Obseqllios a la pareja de
anctanos de mayor edad que ocupaban un lugar d~stacado en el e.scenar;o.

El rcsto de tos homenajeados fueron también obsequiados cn metálico y con'golo.sinas, re·
partléndosc.cnWnjunto.mi'tsde41.000pesctas



NOTA AL MARGEN
lIll.sta aquí la cronología, a 111 par queclIrl·

i\ora.descrlpc:lóndeIOllllcICllleelebradO$con
motivo del VII Homenaje a la Vejez dntl
lando de ... lineas el alecto }' considcrad6n
que todo eu&nto ha,p ""r"'renda • la anebl
nldadrfJqulerf!yn~,aewque.porelaoln

hecho de proporcionar UlULl¡ horas de solu
<:llparcimien\ollnuestr<lllllnclanOll,JUlltiflclI
8OJbl11damcnle los dl'svcloo; habldOll para pro
pllrcl(marRloa.

Ahorn bien. ademAa deésu::.. por IIlIdad<'1
lIlundo qulalo!nllnQl¡ ha~ ptnfido. r con
...110 la IJO'ibllld.ad de re$rñarlo. ti m&p1lrlCO
~culo.l1enodeluzyde\'ida.df!~lo&o

fUeTa de procrama podrlanlO$ caUflcarlo. ha.
bldo lugar en 18..'1 callea adyacentes al centro
PaITtX\1I1al en donde tuvicron hlgar JOII (f-a
tej(lll.

A. ~focar la Bajada de la Combinación.
un alqre murmullo de I"!llw¡, _ de Júbilo,

oornemariclil acndablm. U~ Cf'1llamente •
nueslJ"llll okIoa..-líd05 de los labios Y boca de
nUeIltrosanctanos.arIOT1llldolral"llor>lodo
el g<no y contento que los ac!.OIl tran.scurrl·
doalf\ShabllLllprOplll'c!onado...

Mh arriba. cerC4 la calleChall1. unavleje.
cita roglda d~ brazo de au qal.ll.n. _ clavel
roJoenIaPapa-.~ledeenloc:\6rI

un. llvima por la mejilla. IbA comentando
ron su _pareja. lu lncldendu trnnllCurrl
du...

Ya en pleno Peliu y Codina. 1M ,rupos lIOn

llumeroslslm05.los traJea de liestll de los an
clanosC(lTltI1L\llanoonIOlGiCurOlldel06cpa-

orlnos. y lAA blancOII velos de 1M cmadrl·
nas•... ¡qué gozo. qué alegria daba el verl06 y
qm: ¡OlEO y qué ale¡r~ con Wda lIE'gurldad
lIentlanlOtraancianall\OlSlraba¡OlO6ll.aSU
n~ecita.. que ed.aba .......rdindola, el pa.
quete de golQ$lr.aacon que habla sldo obIle
qulada...

cEI meu pnre -decla una venl'l"able mu
jer- ja t~ nOI'anta-quatre any.s. 1 l"han ope·
ra~ quatre vegade.s, la darrera no fa PII.s
moltlunadeleaeosesquelllohelpreocupll..-a
Ha la de no podO!!" aMbtlr • aquest acle.
I el eontent que ha C:5tat en poder-hl ve
nlr! ...•

y otra: cQu~ estlc comenta J qu," rn'ha
agradat... Ademés. aqul'1!t any no ho he tro
bn~ I"n8 PCIIllI1.. .•

Pa!.., un tnxlll""andoen su Interior a do8
dI! lo» anc.lanos homenajeadoa. acomPIII\a
dOI.desllsfarnillan:s.entrelOllque.e~

tran uno. nii\06. .. ¿bb:nletoll qulzU? .. sa
llldolly50nrlt<udelOldedenlro... sa1udo1
y lIOnrisas de los de fuera

Ale¡ria ... Qw.o... 5onrlMl! ... _;qué emo

ción producc la "'mllla en d cUI·t1do rru¡lro
dc un anclano!- Sonrlsa3 en aqUt'lIall me
jlUu apn-pmlnadu por el la'110 trnnscurrlr
delos"-_... ~ro.¡québalsAmlclsresultan

ye~tOlldolorel.,pena.arllinuboreseiealJ't_

,..ncada,·eo:aquellaaeonrlsasylltgria.aque.
una laudable Organización. la del PatronalO
Local de 105 HomenaJClI a la Veje><. llllUal·
mente les proporciona!



T/~¡:¡¡:¡IJJiSIJNTUIJIl/D
ESDE la Edad Media

,....,.,., surgen e~ Francia

~
Z~ los cammos que

~
tf!ir llevan a lugares

bendecidos, escogi-
._"f:!::_'" dos por D,IOS o por
D' ,,". la SantísIma Vir

.....~ . ~. gen para la con
versión de los pecadores. La patria
de San Luis y de Juana de Arco, está
unida íntimamente a las grandes pe
regrinacíones, a las Cruzadas contra
los infieles y al Camino de Santiago.
Sus Santuarios se abren a la devoción
a María y a los Santos en diversos lu
gares de su geografía. Pero la luz que
brilla con n;¡ás fuerza en el mundo

.católico es la que alumbra constan
temente en Lourdes, donde un día,
hace un siglo, quiso la Madre de Dios
mostrarse a una humilde muchacha.

Era la época en que el materialis
mo tendía a desterrar la fe y la cspe-

A multitud que acu
de constantemen
te a postrarse a
los pies de Nuestra
Señora de' Lourdes,
contempla un pro
digio que no com
prende. Como en

los días en que afluía por los caminos,
desde las aldeas y poblados vecinos,
para ver a Bernardeta en éxtasis,
arrodillada ante el hueco de la ca-

ranza de los corazones; en que el pro
greso destruía ,todas las creencias y
las gentes empezaban a perder su es
píritu sencillo. Lourdes volv(ó a pren
der la antorcha de la fe. De todos los
rincones de la tierra acuden desde en
tonces, diariamente, ceritenares, mi
les de peregrinos. Van los creyentes y
los ateos. y son muchos los que regre
san curados de sus males, rpás en lo
espiritual que en lo físico.

Se cumple el mensaje de la Virgen
a Bernardeta Soubirous: "QUIERO
QUE SE VENGA AQUI EN PRÓCE
SION". Un río de peregrinos afluye
constante a la Gruta de Massabielle.
La antigua tradición de las romerías
renace de nuevo. Como en la Edad
Media. Y síguiendo las palabras de
las Escrituras: "Somos extranjeros y
viajeros", la peregrinación nos lleva.
por mediación de la Virgen, en buscf.:
de Dios, caminando sin cesar con la
esperanza de un mundo mejor.

verna y pasando lentamente entre sus
dedos el Santo Rosario. Y de la misma
manera que la muchedumbre levantó
entonces su voz, y acompañó los rezos
de la niña con sus. Avemarias, hoy
continúa alzando sus preces, obede
ciendo la orden dada por la Santísima
virgen: ROGAD POR LOS PECADO
RES.

Los mensajes de la "señora", como
la llamaba Bernardeta, han sido in
terpretados. "Ve a la fuente y lávate",
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dijo la Virgen un día. Obediente la
muchacha hundió los dedos en la tie
rra, escarbando la arena donde brotó
agua ent~ sus manos, un manantial
una fuentecilla. Un hilo tenue de
que no se agota. El agua prodigiosa
de Lourdes, fuente de curaciones, ojos
para que vean los ciegos, los incrédu
los. Demostración palpable de la Per-
misión Divina. .

Como el agua del bautismo es el
símbolo de la redención, el agua de
Lourdes es la señal eterna de los de
signios de Dios. Nadie, salvo Bernar
deta, vió a la Virgen. Todos conocen
el manantial que la Reina de los Cie
los señaló con su dedo. El agua que
cura y salva está allí. Es el signo que
conduce a las gentes, a través de Lour
des, por los caminos del Bien y la
Verdad. Las milagros sólo son la prue
ba externa de la existencia de Dios.

Se ha cumplido, también el otro
mensaje dado por Nuestra Señora:

_Di a los sacerdotes que levanten aquí
una capilla y que vengan en proce
sión». En el lugar escogido por Ella,
sobre las rocas en que se manifestó,
a la muchacha, se alza la Basilica en
memoria de sus palabras.

Cada lugar por donde los pasos de
Bernardeta dejaron huella, es un
motivo perdurable. Una razón que se
ñala la verdad de los mensajes de la
l,Beñora». Y allí están hechos piedra
votiva. La luz, permanente de los ci
rios, en la luminaria que encienden
las peregrinaciones. Y se renueva con
los milagros. Porque el mensaje lo
preside todo. Desde la fe y la esperan
za hasta la honda entrega de peregri
nos y enlennos a la meditación y a la
plegaria. Cerno en las voces amigas
que surgen entre las gentes, que fie
les a un impulso devoto y a una
creencia superior a lo terreno, llega
ron a postrarse en los lugares santifi
cados, por el permanente milagro.

LA BAS/l/CA b LA V/fJCfN

~
O habían transcurri

do .todavía cuatro
~ J años desde la Apa-

1
fI rici6n de la Vir-

,....~A .. ~·cA~ ~:n:o Be::i~~~
.TIWJ:~I la ccnstrucción del
~1,-mI templo sobre las
rocas de Massabielle. Monseñor Lau
rence, obispo de Tarbes, no quiso que
el lugar donde Nuestra Beñora se ha
bia aparecido fuese tocado de alguna
manera o demolido con la piqueta. Y
así hizo levantar la Basílica sobre
el macizo de rocas, dominando desde
arriba el rio.

Yergue la Iglesia de la Virgen su

torre airosa entre las montanas, blan
ca y esbelta, visible desde muy lejos,
empinada sobre los bosques que ba
jan de los collados próximos ciñéndo
la de verdes arboledas. En la noche,
cuando aparece iluminada bajo la luz
de las estrellas, es como el faro ra
diante que conduce al peregrino ti. su
eterna salvación.

A los pies de la Basilica está la
Iglesia del Rosario. Más abajo toda
vía, a la orilla del torrente, la Gruta
de Massabielle. Centenares de exvotos
cubren sus paredes. Can tidades de
cirios arden constantemente. No se
han apagado jamás, desde el dia de la
Tercera Aparición. La cueva se con-
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serva como hace un siglO., Sigue con
su aspecto sencillo, como en los días
en que las gentes del Bigorre y la
Gascuña, vecinas a Lourdes, venían a
arrodillarse a las orillas del Gave de
Pau, para contemplar a la hija de los
Soubirous en su coloquio con la Vir
gen.

Pero la Basílica ha quedado peque
ña para acoger los enormes contin
gentes de peregrinos. Son tantos los
que acuden que no caben ya. En la
gran explanada se celebraban siem
pre las misas y procesiones al aire li
bre, en los dias claros y soleados. Pe
ro cuando baja la niebla de las mon
tañas, o soplan los fuertes vientos, a
fin de no exponer a los enfermos se
habian de suprimir los actos más emo
tivos.

En el dia 25 de marzo, centena
rio de la declaración de la Virgen a
Bernardeta, cuando contestó sonrIen
te, a sus demandas: "YO SOY LA IN
MACULADA CONCEPCION_, se inau-

gura una colosal iglesia subterránea,
con cabida hasta de veinte mil pere
grinos. bajo la advocación de Su San
tidad el Papa San Pío x. El Papa de
la Eucaristia.

y es como un gigentesco abrazo
abierto para dar la bienvenida que
lleva desde los graciosos senderos en
zigzag hasta la escalinata que se abre
rodeada de los pórticos y se alza para
ofrecer el augusto pedestal. donde se
eleva el cielo esa oración sin palabras.
la maravilla de las airosas torres en
la ingrávida construcción que se hace
estampa permanente en las retinas
de los peregrinos. Con los esbeltos
campaniles que airean las voces de
plata y de bronce que cantan la gloria
excelsa de las grandes solemnidades
religiosas.

y en este ideal recinto, frente al
blanco mármol del altar 'mayor, y en
torno al mismo se reproducen en le
tras con lineas de corazones las pa
labras de la Virgen a Bernardeta.

~ N todas las fiestas,..'!. Á I de Nuestra 5e?ora
~MJl! es mayor el nume-

. lL A1 ~a:e~~:;=ci~~~ 1;;: nadona' ' ...ncesa

~~ ~e:en¿:ga~ui~~e~:
de agosto. OeSde la Pascua Florida
hasta los últimos días de octubre,
mientras el tiempo es benigno, las ca
lles que conducen a los puentes del

.Gave se llenan con el rumor del pú
blico. De todos los rincones de Euro
pa, de Alemania y Flandes, de Italia

y España, irlandeses o belgas. Una ba
bel de lenguas y colores. y las gentes
de las comarcas frañcesas ataviadas
con sus ropas típicas, sacadas del
trasfondo de las arcas. Las cofias ri
zadas, los delantales bordados, las
manteletas de encaje. Y los turistas
modernos con su máquina en bando
lera. Gentes de todas razas y fami
lias. Unidos por un solo nexo, el Aye
Maria, que cada peregrino canta en
su lengua.

Las principales fiestas son: La fe
cha de la primera Aparición (11 de
febrero). La Anunciación (25 de mar
zo). El dia de la Adoración Perpetua
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(5 de agosto). La Asunción de
Nuestra señora (15 de agosto). La
Natividad (8 de septiembre). La fiesta
del Rosario (primer domingo de octu
bre). El dia de la Inmaculada (8 de
diciembre). •

En estas fechas las solemnidades al
canzan mayor realce. La Misa solem
ne, celebrada en la explanada, delan-

te de la Iglesia del Rosario. La Bendi
ción con el Santísimo yespecialmen
te. la procesión nocturna de las An
torchas, con los cánticos de millares
de personas. mientras el torrente de
luces se desborda por los caminos que
arrancan dé la BasiUca. dejan su im
pronta imperecedera en el ánimo del
peregrino.

LOS ~N¡-CJJMOS
OS males de la hu

manidad convergen
en Lourdes. Tulli
dos, cancerosos. cie
gos, deformes... Las
sillas de mano, los
cochecitos de invá
lidos. circulan por

las vías. Familiares y acompañantes de
enfermos, los .brancadieres., los hom
bres de los tirantes. transportando las
camillas. Lourdes es la ciudad del dc.
loro

En el corazón de todos anida la espe
ranza. Los enfermos y sus acompañan
tes confian siempre en el milagro que
vendrá. Algunas veces la curación lle
ga. y el paralitico abandona su silla de
ruedas, o el ciego abre los ojos. y con
templa. asombrado, el prodigio que en
él se obró. Y este milagro aumenta la
fe de los enfermos que esperan, llenos
de confianza, el alivio para sus males.

En todos los labios. en todas las al-

mas. la misma plegaria; ..señor, si tu
quisieras, podrias curarnos_, Suben al
cielo las imploraciones en boca de las
multitudes. Enfermos y acompañan
tes, enfermeras y brancadieres, segla
res y sacerdotes, simples turistas o cu
riosos que se asoman a la oración y al
milagro. Todos repiten con el oficiante
las preces de ritual. Cientos. miles de
voces impetran de la voluntad divina
la salvación del alma'y del cuerpo.

La procesión con el5antisimo marca
el punto culminante. Los enfermos en
sus camillas. alineados en primer tér
mino en la gran explanada. aguardan
la bendición. Una gran paz Interior
les baña. En sus semblantes pálidos la
huella del sufrimiento desaparece para
dar paso a un destello de esperanza
Y, aunque no sanen. guardarán para
siempre el recuerdo del momento so
lemne, en que Jesus Sacramentado hl·
zo alto un instante sobre sus cabezas.
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B~IJNIJIJD~TIJ SOUSIIJOUS
oCa f:"cMfifQ de ..couide-q

OBRE la familia del tartalados que llevan al castillo, le die
molinero S01.,lbirous. ron aposento. En 10 que antes habia
se abatía la mise- sido cárcel, una habitación pequeña,
ria. Un período de apenas capaz para las dos ca!'.•a::
mala suerte, en que Para mantener a los suyos F'rancisco
el padre hubo de ejerce toda clase de trabajos. Es mozo
abandonar el viejo de carga del panadero y del carretero.
molino de Boly, Su mujer ayuda en las faenas del can¡-

donde la niña naciera en una mañana po, en la recogida del maíz. Y aea
de enero de 1844, y pedir amparo a rrea la leña de~ bosque. Una vida peno
unos parientes para sí y para sus pe- sa para sacar arriba a los cuatro hijos
queños. En la calle de los "Fetits Fos- Bernarda, la mayor; Antoinette, y los
sés», ~ntre los callejones grises y des- niiíos Juan Maria y Justino.

LIJ. INrtJ.NCIIJ.,/gBrClNIJ.ClDbTIJ.

8
RRN.ARDETA crece

, 1 enfermiza y de-

~
~ llcada~ De~de muy

r.;sr pequeqa tiene fre-
cuentes ataques de

~ asma, que la .con
~ sumen y debilltan.

Su madrina, la
tía Bernarda Casterot, y su nodriza,
María Aravant, procuran mejorarla y
fortalecerla. Frecuentemente la tiene
consigo su nodriza en Bartres, a media
legua de Lourdes. Alli se encarga· de
llevar los corderos a pacer al campo. Y
por la noche, -al amor de la lumbre,
aprende a leer, a escribir y a rezar.

Es un poco tarda para aprender. Ol
vida lo estudiado de seguida. Es dócil,
hacendosa, obediente, pero no consi
guen hacerle aprender más que el Pa
dre Nuestro y el Ave María.

En enero de 1858, regresa con su fa-

milia a Lourdes. Ha de ayudar a su
madre en el cuidado de los hermano;
pequeños. Y asistir, que ya es mayor
cita, a la escuela de las Hermanas de
Nevers, para prepararse para su pri·
mera Comunión.

La infancia ·de Bernardeta tiene
algo de entrañable superior a cuanto
pueden decirnos los datos biográficos.
Las fechas y las citas no representan
nada dentro del correr de los siglos, ni
en lo que constituye la verdad incon
movible que santificó la Iglesia.

Es el crecimiento enfermizo y deli
cado púa que el frágil vaso de su hu
manidad fuese más sensible a 10 terre
nal y circundante para que las vibra
ciones del espiritu adquieran la plural
dimensión de todo aquello que habría
de significar, con el paso del tiempo,
la luz donde se polariza la atención
de los enfermos del mundo.
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·. y UNIJ NIJÑIJNIJ<&INVlrONO..
~ N la mañana del 11

~_.A de febrero, la roa-
,-:... . l.tl dre se dispone a ca-
~"IAltt:J. lentar l~ comida.
~ E No hay ru una rama
~~nnf¡.,.",.~ de leña. Bernarde
~1::t~: la. se ofrece a ir al
• ... .#ti "~ otro lado del Ga-

ve, en compailÍ8 de su hermana, a
traer unos haces. La madre accede, no
sin hacerle abrigarse bien, por temor
a su tos.

Va con ellas una vecinita, Juana
Abadía. Las tres muchachas atravie
san el puente victo y se dirigen a las
rocas de Massabiel1e, bordeando el ca
nal del molino de Savy.

Cuando llegan a la altura de las
rocas las chiquillas se descalzan y atra
viesan el agua entre saltos y risas. Ber·

nardeta queda atrás. se sienta en una
piedra para descalZarse. Ya tiene un
pie en el agua cuando siente como un
viento que baja de la montaña.

Bernardeta se vuelve, y ve a una Se-
ñaTa, vestida de blanco, en una aber
tura de la gruta, Quicre 'gritar y no
puede. Quiere correr y se ha quedado
de piedra. La señora es joven y bella,
como no ha visto a nadie. Le hace se
ñas amistosas y sonríe. Las dos están
paradas, inmóviles. Bernardeta saca
su rosario. La Senara toma el suyo,
que llevaba entre las manos, y h'ace la
Señal de la Cruz.. Bemardeta entonces
cae de rodillas y reza el rosario en com
pañía de la hermosa Señora.

Cuando la Visión desaparece, des
pués del rezo, la niña cuenta a sus
compañeras lo que ha visto y les ruega
no digan nada a nadie.

.. !fO orBrs In IJ I1ASSIJBlnLL

¡. OR la noche la joven
está triste. A las

di? preguntas de la ma"tÍflL dre la pequeña An-
toinette 10 c\lenta
todo. La madre se
enfada. Considera
que son tonterías

de la hija. Y le prohibe volver allá. Pe
ro Bemardeta no cree que pueda ser
un espiritu maligno la hermosa Seño
ra que ha ·rezado con ella el rosario.

El domingo. 14, al clarear el día, Ber
nardeta siente la necesidad de volver

a la Gruta. No importa que su madre
se 10 prohiba. Una voz dentro de sí
la incita a tomar a aquellos lugares.
Después de la misa de diez, se encami
na a Massabíelle, con un grupo de ni
ñas. Llevan un frasquito con agua ben
dita.

Al llegar a la cueva Bemardeta se
arrodilla. Toma su rosaría e invita a
las otras niñas a rezar también. La
Señora aparece en el mismo hueco que
el otro día. Bernardeta le arroja agu...
bendita, pero la Aparición sonrie y no
se retira. Bemardeta cae en éxtasis y
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las niñas no pueden hacerla volver en
si. La llevan al molino de Savy, donde
va a buscarla la madre.

Cuando al otro día va al colegio, las

monjas. enteradas de lo que le sucede.
le aconsejan que se deje de tonterilU
y obedezca a su madre, no volviendo
más por esos lugares.

LIJ VI{}C~N I-IABLA
~ NA vecina de Lour-

~
des. llamada Mille~

~ cree que la apari-r _. ción era su ahijada,
,.~ , fallecida poco an-
•"'.. tes. Busca a Bcr-
~ ). 1 nardeta para. ir a

la cueva. El Jueves
18 de febrero, muy de manana, se po
nen en camino, Van a Massabielle, a
través de las calles todavía desiertas
Quieren interrogar a la difunta, si era
ella. Ueva la senara Millet un cirio
bendito.

Al llegar a la cueva rezan el rosaritl.
El cirio bendito está ya encendido.
CUando Bernardeta ve a la Señora le
pide que escriba. Y la Virgen, siempre
sonriendo, contesta: .Lo que he de

decirte no es necesario escribirlo", y
añade: .¿Quieres hacerme la merced
de venir aquí durante quince días?_

La niña se lo promete y la Virgen
ofrece: "Yo te prometo hacerte dicho·
sa, no en este mundo sino en el otrOl' .

A la mañana siguiente son su madre
y su madrina quienes acompañan a
la muchacha. CUando la madre la ve
caer en éxtasis, teme por su vida. A la
aparición del dia 21. asistió el médico
doctor Dozous, que quiso saber lo que
habia de cierto en los trances de la
muchacha. Después de la visión le in

terrogó sobre lo que había visto, a 10
que Bernardeta respondió: "La Senora.
quitando su vísta de mi, la dirigió a lo
lejos. Después, respondiendo a mi pre
gunta sobre lo que la entristecía, r.1e
dijo: .Rogad por los pecadores•.

LOg INTf{}f]OCIJTOlJlDS
L Comisario de poli

cía, Jacomet; el Pro
curador imperial,
Dutaur; y, el Juez
de Instrucción, Ri
bes. están inquietas.
Se teme que haya
una revuelta. Tan-

tas gentes vienen, atraldas por la fama
de Bernardeta, y hay tal efervescencia
en el pueblo, que hacen poner un pi-

quete de guardias cada mañana ante
la cueva.

Pronto fué llamada la muchacha a
casa del Procurador. Ella iba respon
diendo lisamente las preguntas. rela
tando la verdad. Pero si el Procurador
imperial pareció convencido de la ino
cencia de la muchacha, no así el co
misario Jacomet, que la sometió a un
interrogatorio violento, llegando inclu
so a amenazarla y exigiendo a su padre
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que no la dejara acercarse por la
cueva.

A pesar de las amenazas y de las
prohibiciones. Bernardeta volvió a
Massabiel1e. sentía dentro de sí una
fuerza irresistible que la conducía. Y
nadie pudo impedirle que cumpliera
la palabra dada a la virgen. Todos los
amaneceres, acompañada de sus fami
liares, salia de su casa en dirección a
Massabielle. Las calles próximas, los

N ia mañana del 25
de febrero, la se
ñora dijo a la ni
ña: .Ve a la fuen
te y lávate_o Miró
8emardeta y no
viendo ninguna
fuente se encaminó

al Gave cercano. Pero la Virgen no la
dejó ir. señalaba con su mano un
rincón de la caverna. y allí se inclinó
Bemaroeta·. y arañó la tierra con las
manos hasta encontrar un poco de
agua. Bemardeta se indinó sobre
aquel agua sucia. mojó en ella su ros
tro y sus manos y bebió. También co
mió algunes hierbas.

L día 2 de marzo,
después de la apa
rición, Bernardeta
comunicó un nue
vo mensaje. La
Virgen habia di
cho: uVe a decir a
los sacerdotes que

caminos junto al Gave, los senderos de
la montaña, estaban repletos de las
buenas gentes que iban en silencio,
llenos de emoción, a acompañar a la
niña durante su coloquio con la
virgen.

Los interrogatorios seguían y a 10
dos ellos contestaba Bernardeta sin
alterarse, con la sencillez y la tran
quilidad del que defiende su verdad.
Firme en sus respuestas.

CUando la vieron levantarse. man
chada de barro. las gentes la mira
ron con temor, pensando si estaria
loca. Pero era tal la serenidad y ale
gria de su mirada, que su tia Bernar
da le limpió la cara y las manos mien·
tras las gentes la contemplaban per·
piejos. sin comprender lo que ocurria.

Cada día la fuente daba más agua.
Cada mañana, al llegar Bernardeta
se inclinaba sobre el manantial. lava
ba su rostro y manos y bebía del agua
clara. Y cada mañana, al comenzar
sus rezos, las gentes que la seguían
se arrodillaban con ella y rezaban el
rosario.

levanten aquí una capilla y que se
venga en procesíón_.

Era preciso af¡;ontar al Párroco pa·
ra darle la nueva. Regentaba la igle
sia el P. Peyramale.

y así fué; pocos años más tarde el
mismo párroco Peyrernale mandó que
se construyera la actual Basílica.
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L/J VUnTlJ dftL fYDfJ!1/lLlD/lD
os quince días pe

didos por la Vir
gen han trascurri
do. El último día (4
de marzo), la niña
se' dirige a Massa
bielle., oomo todos
los anteriores. Más

de seis mil personas estaban aquella
mañana en los alrededores de Massa
bieUe, esperando lo que pudiera suce
der. se prometían las gentes grandes
acontecimientos. Pero con gran decep
ción de muchos, la niña se limi tó a

rezar su -rosario, como otras veces. El
prefecto del departamento, en previ
sión de una" algarada, había hecho lle
var tropas a Lourdes y reforzar la vi
gilancia.

CU8QdO terminan los días pedidOS
por la Virgen, Bemardeta vuelve a la
vida de siempre. Infinidad de gentes.
acuden a visitarla, a les que r~dbe

con amabilidad. Rechaza, en cambio,
todos los obsequios que se le hacen, y
se niega a bendecir rosarios. Vuelve a
la escuela y se esfuerza en preparar
se lo mejor posible para su Primera
Comunión.

Cl D/IJ 25 DII1AIJID
A vispera de la Antm

ciación siente otra
ve:¡ la muchacha

, el ansia que la
acomete de ir a
Massabielle. Y en
la madrugada del
dia 25, acompaña-

da de tres o cuatro familiares, se en
camina allá. Cuando está rezando el
Rosario se le aparece la Señora, toda
de blanco, con su rosario en la dies-

tra. Y a las preguntas de Bemardeta.
le dice. por fin, su nombre: ..SOY LA
INMACULADA CONCEPCION•.

No entendió bien la niña lo que que
ría decir y fué repitiéndolO todo el
camino, hasta llegar a la casa parro
quial, para que no se le olvidara. Dijo
las palabras de la Virgen al P. Pey
ramale que la recibió con su habitual
aspereza... Pero no dejó de comunicar·
al Obispo de Tarbes los mensajes y
palabras que la niña había trasmi
tido.
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responde siempre serena, sin alterar
se. se considera sólo una intermedia
ria. La Virgen la ha escogido para su
mensaje como pudo elegir a otra. No
debe enorgullecerse por eso.

En el Asilo de Nevers, la joven se
sustrae un tanto a la curiosidad de
las gentes. Aunque estaba muchas ve
ces enferma no le faltaba buena vo
lUntad. Y ayudaba a las monjas en
cuanto podía. Lo mismo en la cocina
que en el Hospital. Aprende las leccio
nes que -se dan a las pequeñas po
niendo su deseo en aprender. Y en el
convento, transcurre su vida,_ sin de
jarse arrastrar por los halagos de los
que desean su amistad.

LA SANTA ¡¿{l n COlYl/flYTO

~1
~~t

~

N julio de 1860, las
Hermanas de Ne
"ers, llevan consi
go a Bemardeta
como pensionista.
Después de la Ca
munión, recibida
dos años antes, la

niña había dejado de asislir a la es
cuela. Poco después los Soublrous de
jan el cuartucho en que vivían de li
mosna, para instalarse en el molino
de Lacadé.

Desde hace algún tiempo, canóni
gos, doctores, obispos, se suceden en
la humilde casa de los Soubirous pa
ra interrogar a la niña. Bcrnardcta

En mayo de 1866, se inaugura la
Cripta de la Basílica. La ciudad se en
galana de estandartes, de banderas,
de arcos de triunfo. Bernardeta asis
te a la Procesión entre las Hijas de
Maria. La rodea la multitud. Todos
quieren una reliquia suya, rozar su
mano o la orla de su vestido. A duras
penas consiguen protegerla y llevarla
salva al Asilo. Hasta las tropas hubie
ron de intervenir para guardar el
orden.

Diez años más tarde, era consagra
da la Basílica. En el lugar elegido, la
virgen Santísima tenia su Capilla.

RIMERO, fue una
sencilla imagen de
la Virgen en el lu
gar donde apare
ció. Después, briga
das de obreros que
levantaban los mu
ros de la Iglesia.

Las praderas del otro lado del río se
transformaban. Eran caminos por
donde la humanidad doliente avanza
ba, por donde la fe y la ilusión se
abrian paso, impetrando de la Virgen
el consuelo.

sr Lrl/ANTA fL SANTUAf110

¡j:;

-10-



tlDIDS el. Louoors
i

ERNARDETA decide
quedarse para siem-&;6 pce entce las Hec-

G5? manas de Nevers,
donde hace años

~ ..- transcurre s~ vl-

~~ ~:Vic~~O~~1 ~ia a~
dE:. julio de 1866 la joven se despide
de su amada gruta de Massabielle. Ya
no volveria jamás a su tierra querida.

Es la primera vez que sale de su
país, y sabe que es para siempre. En
Nevers, a otro dla de su llegada, le
piden que cuente una vez más, delan
te de la Comunidad, su hermosa histo
ria. Asl lo hace Bernardeta, y al con
cluir la narración, la Maestra de No
vicias le dice que este capítulo ha
terminado y que nunca más debe vol
ver a hablarse de las Apariciones.

Bernardeta acepta con su sencillez
de siempre la vida conventual. En oc
tubre de 1867 pronuncia sus votos. A
veces recae de sus males y se pasa
largas temporadas en la enfermería.
AdemAs del asma, que desde niña 'la
ahoga. le sale un enorme tumor blan·
co en una rodilla. Es la tuberculosis
osea, con sus terribles dolores, que
Bernardeta resiste con paciencia
ejemplar. Desde septiembre de 1878
no puede abandonar la enfermería.
Las hermanas la llevan a un sillón,
delante de la chimenea, y otra vez,
siempre en brazos, a la cama.

La Virgen le había dicho: .Prometo
hacerte feliz, no en este mundo sino
en el otro_o Y la sencilla aldeana, que
habia visto a la Senara, aguardaba
impaciente la muerte que la llevaría
al lado de la que tanto amaba.

A partir de diciembre su estado
empeora. E! 28 de marro recibe el
Viático. Una hermana, compadecida,
pide a la virgen alivio para los dolo
res de su compañera; Bernardeta, que
la escucha, replica: "No, no quiero
consuelos, sólo fuerza y paciencia...»

El día 1 de abril, se queda dormida
para siempre. La Comunidad la rodea,
rezando el oficio de agonizantes. Sus
ultimas palabras son: (.santa Maria,
Madre de Dios, ruega por mL.." La
voz se va apagando, apagando, pron
to no es más que un murmullo ..

Cuando en 1909 se abrió su sepUl
tura. para incoar el proceso de beati
ficación, el cuerpo estaba intacto. Ni
sus facciones ni sus hábitos se habían
estropeado. Hoy está expuesto en una
urna de cristal, incorrupto, en el con
vento de Nevers, donde entregó sw
alma a Dios.

E! 14 de junio de 1925 fue la beati
ficación de la pastorciUa, que figura
en el santoral desde 1933. No por vi
sionaria sino por santa. En su vida
cristiana, en su propia senciUez, en su
humildad y conformidad con la vo-·
luntad divina, se encuentra su admi
rable ejemplo de santidad.
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LIl IGLfSl1l M- ClOStJClIO

'lA
NTES de llegar a la

Basilica, donde se
juntan las rampas

~~ rA que conducen artl-
o!~.~ ba, está la Iglesia
~,'.-h: U del Rosaría, lla·
__ U mada de esta mane-

ra en honor a la
Inmaculada, que se presentó en sus
apariciones con el Rosario entre las
manos. Fue inaugurada el año 1889,
siendo Pontífice León XIII. Tiene la

forma de una Cruz griega ,de dos mil
metros cuadrados de superficie, y pue
de contener hasta cinco mil personas.

Los tres brazos superiores de la cruz
son redondeados y de las mismas di
mensiones. En el ábside y en las ex
tremidades del crucero hay cinco ca
pinas de mosaicos, que representan los
diferentes Misterios del Rosario. El al
tar mayor, los púlpitos y la silla epis
copal son de IlÚlrmol de colores. La
imagen de Nuestra señora, que presi
de la iglesia. es de bronce dorado.

-L~ B~SILIC~-

OH una doble escali
nata se sube a la
puerta de entra·'
da de la Basílica.
Comenzada en 1862
fue consagrada en
1876. Su Santidad
Pío IX, el Pon-

tífice de la Inmaculada, la concedió
honores de Basilica Menor. Mide cin
cuenta metrcs de largo y veintiuno de
amplitud, con dieciséis altares y diez
confesionarios. En los arcos y paredP.,S

'banderas y estandartes de todas las
naciones católicas del mundo. Doce
lámparas de .plata arden incesante-o
mente delante del Santísimo Sacra
mento. El altar mayor es de mlirmol
blanco, coronado por una imagen de

1a Virgen, hermana de la que se ve·
nera en la Gru tao

Alrededor de la nave central, figu
ran, en letras de oro, las palabras di
chas por Nuestra señera a Bernar
deta.

Podemos admirar en el altar, mag
ñíftcamente adornado, la bellísima
imagen de la Virgen, que supone una
maravillosa copia de la que el Nuncio
Meglia coronó en nombre de pio IX

Meta y norte de todos los peregri
nos se llega a ella a través de'la gran
explanada por donde acuden con sus
cánticos los romeros, y tiene como pri.
mer paso de las procesiones y avanza·
da 'religiosa la iglesia del Rosario,
cuya t.raza supone la cruz indeleble
de los labrados sillares y de las ora
ciones, para que la Basilica cierre la
trayectoria del creyente.
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ERAJO de la Basili
ca se encuentra
la Cripta, a la cual
se entra por un
largo' corredor, ex
cavado sobre la
gruta, en la ':OCa
viva. En el acceso

hay una magnifica estatua de san
Pedro, enri,quecida con las mismas In-

dUlgencias que se ganan en el Vati
cano.

El corredor abierto en el año 1904,
conduce al recinto. Alli podemos sentir
con el pensamiento la emoción vivida
en aquel 19 de mayo de 1878, cuando
.tue celebrada la primera Misa por
Mons. Laurence, el día de la consa
gración de los cinco altares. Es donde
se encuentran los conCesionarios de
los sacerdotes.

GQUTIJ. e-

CJ
BIERTA en la roca

de Massabielle, la
~ Gruta es el sanc-....1"1 ta Sanctorum de
"" Lourdes. La imagen
~I'~ de la vI,gen, de
_~ I má:rmol blanco de

Carrara, esta em
plazada en el mismo lugar en que se
apareció a Bemaroeta. Es lo más pa
recida a como la niña la describia:
"...Tenia la apariencia de una joven
cita de 16 a 17 años, de talla media
na, de voz dUlce y ojos claros. Una
vestidura blanca la cubria hasta los
pies, una Caja azul celeste rodeaba su
cintura y llevaba el rosario en la ma
no y unas rosas entre los dedos de
los pies...•

Fue ejecutada la estatua por el es
cultor Fabich, ateniéndose a las des
cripciones que le hacía Bernardeta, y
bendecida por Monseñor Laurence,

ObiSpo de Tarbes, el 4 de abril
de 1864.

Al pie de la Virgen, en letras de
bronce doradas, las palabras de la
Virgen dichas a la niña en el dialec
to del país: "QUE SOY INMACU
LADA CONCEPCION.• El lugar donde
se encontraba Bernadeta en la pri
mera aparición esta señalado por un
mosaico incrustado en el pavimlento.
cerca de alli, otro mosaico en piedra
blanca. muestra el lecho del antiguo
torrente que la niña no se atrevió a
pasar, para reunirse con sus compa
ñeras. Desde el dia de la tercera apa
rición, 18 de Cebrero de 1858, en que
fue encendido en la gruta un cirio
bendecido, jamás han dejado de alum
brar, día y noche, infinidad de velas
oCrecidas por las almas suplicantes.
El al tar actual, de mánnol y metales
labrados, Cue consagrado en junio
de 1948.
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-> L~S OISCIN~Se-

ESPUES de atravesar
la explanada del
Rosario, y antes de
llegar a la gruta,
están las piscinas.
Es un edificio di
vidido e n varios
e o ro partimientos,

para hombres, mujeres o niños. Al sao

lir de las piscinas. al pie de la mura
lla, en una excavación a la que se baja
por unos escalones, está la Cuente mila
grbsa de Lourdes. Doce caños en los
que. el peregrino puede beber o pro
veerse del agua necesaria. La fuente
mana en la actualidad un caudal de
85 litros por minuto, 5,100 por hora,
122,400 por dia

cis y ganar las indulgencias visitando
las estaciones. Habiendo confesado y
comulgado se ganan nueve años de
indulgencia por cada escalón que se ...
sube de rodillas.

La primera estación está presidida
de la Scala Sancta fiel reproducción de
la del Pretorio de Pilatos, que fue
trasportada de Jerusalén a Roma y
se conserva en la Basílica de Letran.

Las indulgencias cuentan por gra
das.

-o eL C~LV~CJIO e-

9'~
~~

la salida de la Crip
ta, al otro lado
del camino, un
ángel que lleva en
la mano una cruz
e o n 1a leyenda
..rn cruce salus»,
muestra el camino

del monumental calvario, que ascien
de entre las arboledas que dominan
el paisaje y la ciudad.

El Calvario fue inaugurado en 1912.
Puede hacerse el ejercicio del Viacru·

E encuentra en la vi·
lla, en la calle de la
Gruta, entre las
avenidas pobladas
de hoteles y comer·
cios. Fundado pa
ra asilo de niños
y ancianos, en los

tiempos de peregrinación es una va
lioso auxiliar, en cuanto puede dar
alojamiento a muchislmos enfermos.

Su fundación data del 1872, debido
a la iniciativa de la Rvda. M. San
Juan Bautista. Está servIdo por Her
manas de la Caridad i::I.e Saint-Frai.
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a. E halla en el mismo
centro de la pobla-

~
ción y fue comen-

~ zada siendo rector

~
f el P. Peyramale.

_ t El párroco de Lour-
,fc" Ir des hizo levan-

~ . ~ tar sobre la parro-

quía vieja esta fiamante iglesia, ador
nada con mánnoles y metales y pie
dras talladas. Comenzada en vida de
Bernardeta, hacia 1875, fue inaugu
rada solemnemente en 1903. En ella l

hay un altar dedicado la Virgen de
Mont.serrat.

ciUa"s estampas religiosas, los crucifi
jos que campean sobre la chimenea.
Encima de la misma, el candelabro
para sujetar una sola vela. Y bajo la
campana junto a los hierros del ho
gar sin fuego, la pequeña silla de
anea. Una humilde cama inmediata
recogida entre los pliegues de un pa
bellón de cuadriculado tejidO, como
si fuese el indicio que sefialase el por·
venir de la cocina y del cuaJ;:to de es
tar de la familia Soubirous. Todo hu
milde, sencillo, con el valor que da el
uso a los objetos que fueron acaricia
dos por Bernardeta.

LIJ CIJ51J Ji- arfJNIJ!JDrJIJ
~ N el camino que va

~. Al de la ciudad a la
/:.. . I~ es.tación está el
~A~ viejo molino de
~'-it Boly, donde nació
~~m~. la santa. En la ca-

~::it ~~. ~': e~~~~
tra la que fue vivienda donde habita
ba la familia Soubirous en los días de
las Apariciones. Hoy el edificio está
convertido en una capilla.

y está creado el ambiente emocio
nal con los trccuerdos de los objetos
que rodearon a Bernardela. Las sen-

LIJ /CLrS/1J J.e SAN {lID X
N el dia 25 de marzo

de 1958, cuando se
cumplen los cien
afios de aquel en
que 'la Virgen dijo
a Bernardeta: "Yo
soy la Inmaculada

Concepción_, se ce-

lebra la inauguración solemne de este

templo.
En una superficie de 12,000 palmos,

10 que hasta hace poco era una enor
me plaza, se ha levantado un verda
dero bosque de tubos metálicos recu
biertos de cemento. Poco más elevada
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que el suelo que la rodea, la Iglesia
será subterránea.

Está situada a la entrada del recinto
religioso de Lourdes, en la antigua
isla Du Chalet. en el amplio espacio
que queda a un costado de la expla
nada de las procesiones, cerca del
Puente de san Miguel. Los accesos a
la iglesia se han dispuesto en forma
de rampe., para asl facilitar el trasla
do de los impedid~.

Tendrá la forma de un grano de
trigo, o de un pez. Con un solo altar
central, alrededor del cual se situarán
los peregrinos. 1AlS Vreces serán diri
gidas desde este altar único y el ofi·

ciante podrá ser contemplado por
igual desde todos los lugares de la
Iglesia. Al exterior no habrá si'gno
visible. Ni portada, ni torres, ni facha
da. Sólo unos espacios verdes, árboles
y jardines, que contornaran la igle
sia invitando al peregrino a la paz y
al silencio.

Hasta veinte mil fieles tendrán ca
bida, holgadamente, en ella. Próxima
a la Basílica, en un lugar donde los
devotos puedan guarecerse en días
frios o lluviosos, o en las horas de
sol excesivo, la Iglesia de san Pío X
viene a cumplir una auténtica nece
sidad.

ON: La estatua' de
~ bronce del Arcan-
.(~~ gel San Miguel,
(~~ trontera al puen·

~
~¡ te al que da nomo

. .... bre; el Calvario de

~ -. , I~~ =:~~es~~:
de Bretaña; La Aparición del 8agra
do Corazón a Santa Margarita Maria
Alacoque; la estatua del Cura de

Ars; la Virgen Coronada, en recuerdo
de la solemne coronación de Nuestra
señora de Lourdes, en 1876; el mo
numento «Salus Infirmorum~ dedica
do a la curación de los entennos por
mediación de Maria InmacUlada,

El _Cachot. donde vivía Bemarde
ta cuando las Apariciones; el Museo
de Nuestra Señora de Lourdes, entre
el Boulevard de la Gruta, el Gave y el
canal de Savy, a cien metros del puen
te de San Miguel.

-16-



UnII eseena de las anliguas rllprelllnlac:ionll' de "LA PASSIÓ O'HORTA"

Elogio a la "Passió d'Horta"
Pinalizaron las represenllU:IOlll"ll de OlLa

p,w;!ó d·Horta_.
Nuevnmen~e '-'$te grupo de actOl't'$ que in·

tevan nUC3tro habi~ual Elenco arlistlco ).
aquellOllCU"Olque-lIñotral ..i\o-v\lmflla
5Uma,..",1&1IIbor.a1&rmrlUsima la~ de
e$te nue$~ro sacro espectáculo. han termina·
do su aetuacll>n. yo dirla que plelórica, de
mérito. Y l"lI que. al queremos ser sinceros
_Iffi el más amplio senlido de la palabra
debelllOllalf!$\lcuarquc SlIempeíiol"lllallda·
bleen lln;,doS\lmo.

EMe llrupo selreto que intesra .La PMSió
ti·Horta. mcr«e. desde lu"ll:o. nuelllr08 lllAll
efuslVOll respetos. no ya lan sólo-que b8s
tll.nle signlfiea- por el muo menos aeu
$!lOO m~rilo an!.stleo qUl': ..... espectt.eulo en
sl PUl'da. enlraiulf,.fino m';, bien ])Or la ele
vlW!adOllisdebuena "oluntadque delOll
ml$mQI se Lran$plra. la nunca blm ponde
rad3. unción et5pirltual que les anima, amén
de esle &aCrlflcio qll" se Imponen por la PO
sil1va fe que anida en todos ellos.

Buena volunlad. porque ponen lodo cuan·
to tiflll'll y cU:ll1to 91ben en alllo$ al Dlll)-or:e eseénlco. art!.slko '/ plástico de 111

Uncltn -palabra ~tll, qlll%1. plagiada de
la alltorizadaopinión que en p·erennecons
tanelade,16en nueatro.LlbrodeOro-mlI.
deunvWtantedI$Unguldo.peroVft'aZ,/pal.
pltanle_, pOr'que, el"rta J I'fectl'arnl'l'lte.ro
CT"O s~cnten el Drama qu" vlv"n en la ('8Ce
nfl,ponl"ndoensutnbaJotodoeleorfl7.Ón

Y. rlnlllmente. ~1r1tu de $!lcrtficlo. pues
a dl'ctr verdad. prtvaelón es Y WIIOl>C 111 \'0
l"ntll.rlarenuncladón-d"l'8nteUI\ll~de

selll1lnucol1lieCullvllll- alllOlllz y.meret'ld"
<'f;pRrclmlenIO,pDradedlcardelleno-en las
fesUvlUl Jornlldllll- todo suimpetu y ardor
endltrrea!id:adaloq\le.hO)·endia.~nl

rica nut'*tra ePassIó_, aun muchO mAs AlU.
~ l~ limites de nu~1'8 Condal Ciudad.

SI a todo 10 antes cltlldolCllnlmoscstll edl.
lIeanle eamlll'8derill que fluye de too.. lO!!
que de una u «ra torma e!lntrlbu)'el1 al áito

atribuido a .La Pas$ló d'HOrulO: oompa.t1e
rLsmo que se exUende desde el primer actor
al mM modesto de lOll COlllllafSll.ll; de$IÍe la
p8rte dlr1"l:lh-a hllllta aquellOll que, anónima·
mente enire ba$tldore&. en lo mu- allo de
Ioalelaresoen lo profllndodelOllfO!105 es.
eénlco5. laboran en el montaje, en lotlefe(:·
tos hlmlnol~llleO$, en los tondes acíllllleos,
en Iaea....eterizaclón de 108 pel'llOlUl,lel!. en
el p"inado de lOlI mlamo5. en suma. en todo
ette complejo. pollfaeétioo podriaIDClll de(:lr,
conJuuto que de incontables ai'iOll <"SCoeniriCII
cuadrO$ ahllllvos a la Pasión y Que durauttl
qul~ lIñotl eonaeeutlVIM viene dando vida a
un~lodetanvastaaproporclones.

'/ si. además.. "enl~aw.l'Wlr.)oanledl
eho aquella fraternidad y buena IIrmoniaque
entre todos ellos impera y é6ta lan sobresa_
lIenle dote de la renunciación al personal 11).
elmlenlo es«nlco de IOB actores-puesto que
el Mntimiento de humildad que de loa m"
mos emana, Impide rE'pIIren en el Sllgesth'o
halago de los aplauoos.aeeptandocon el
mismo agrado un pDll"l .importante_, como
contentándose con el mAs .inslgnlfleantn del
reparto-.porql:e.n,rdsdrramenU'.estflnim
buldoedel \'erdndero sentido que requiere
I\lgo de suyo tan reverente. tan sublime y ele_
vado como supone eiM:enlllcar la Pasión del
nedentor.nonOllaeridlflcll~quelo

dan lodo para ha.cet' objetha la eertft'a fra·
.. que "" nas ha asianado: .EI arte al ser·
vicio del Evangelio.

La conjugación del arte. con ,incerldad y
ICllellle:r.;CO/'lverdltderoesplrttudeIlPO$lOo
lado.La"lldaunel6n",l~Y\_ab

nega~lón. La bucna voluntad, lIIIcr,nelo, 3'
traternldnd. pRra redundar en un ~"Iio IlrU...
tlcoporobraygrnelllllelllllOndll ralgllmbrc
d<> fe eri'tlana que late en lodos Y cada uno
deloaquellOl\_llrtlfl~fll"'lllanera

mis dlcu y I'fecth.. ck ,:nletizar lo que reo
l>resenta.Lll~16d·Hortuy.ender;nltivll,

"1 mAyor de 1011 elogiOll que pueda dedicAr
sele.



CRONICA TEATRAL

Díe 6 de abril de 1958

"ASSAIG GENERAL"
de J. Escobar

Llena de orl¡inalldad y dinam\!¡mo _ en la
tarde del dí:l. de PIlSCUA de Re!lUl'TeCCl6n
1IJe no& dIO .. conocer la d!.stralda comedia.
ona1nal del l;d\(lr J. EsJeoblU'. &M$8.1g oen~

ral•.
Obra "lita-como anotamos en unprlne.·

pio_pletórlcadel,lllaoria:inalida:l llueva ..
in~r:te.

1..0$ apuros " incldelKiU de un cuadro di!
actorelldlciOlUldosylasevicl&ltude$.porllU
que suelen paaa.¡"e;,toshombrescsrorzados y
'Olunta'loaos qu,", rigen 1C$ EletlC(l& T~tra

le$ama.t.eurs. 'IGIle plllpltan y kldan todo]_
elllOblellrleescénloo_

Nuestro grupo cAllllSOll del TeatroselC(:oo.,
que tan sobradas pruebU,deperlc\a.l1ade
molIl.radoa1olar&Qdesuyadilatadaaewa
ción,dió ..nd.clt.vo-del.. in~eión.
nev.ndoaulabOrporlosefulllvOllderrot.e....
de Iajovl.Dlidadyladeacnvoltura.

No podemOll asea:u,val se ImpUSieron es
trictamftlte dentro de la psleol(lJia de \QI
penonaJta creados por el aul.Qr, aunque $i
~ ...mOl5quesupleronllevar¡OII00nallill·
dad y naluralldad. especialmente. al tenemos
en cuenLa q"eae trata de una obra en laque
sepre:s:cindededecon.clonet!iyen la cual es
pree\alA apa.Tlcióny mutación eIOtnlcaa des
de el propio p9.tlo de butaeas. dllndolllll'enlS!l'
ció" de estar vl\·iendo. efeetl'·lll\l~nt.e. el nm·
blenlequeenlafllrllllSllaea.

N05 seria. quid. un pc:quito dlfk:il dteekl
!llrla r-rtieularlabor delcsaetoresdelelC'
t.ell$O reparto alluntando lIl11)'Oles o mellOrc:!l
méritos a!t1stlCO$. prlnci¡:almente. porque to"

dos conlribuycron con su esfuerzo alllcerta·
do locro del ~rablljo de conjuntO que supl
m05 ol»ervllr Y. también. porque salvo algu.
naqueot.nll>lgunavJ..Slumbrada.todo&el~

lupleron lleVllroon de,wnflldoy verdaderll
gracla su papel correspondiente

POr lo lU1~ dtado y 'U$tza~ndonw a lo
que en no&Oll'05 $C ha vuelto Inveterada cos
tumbre .liÓ1o y someramente apuntaremos los
nomblcsde lOO! actores. diciendo que deapuéll
del buen trabajo de Armando calafell. en el
papel de .DI~r esúni<:oa, JQlV! Dordal,
~mando Bayfs. JOI'le taem y J. 8q;arra. se
comportaron acertados. leualmente. m~
nuestros plácemes los seflores J. Monlllflez.
Mleuel 80net y J~ Miró. en SI1$ oorrtspOn.
dtente:spe:n;onajes.

La parte femenIna. enoomendad;a esta..-es
a Ia& señontN M.a del carmen Olnh;. Maria
Martlnez y Carmen Rovlra. Cl'Ita última ha·
ciendO S\I$ primeras armas en nuegra _
na. y a la cual fellcltarn05 por al! adaptabili
dad.,hkleronblen_papeleare:5pC:Ctlv<:a.

La dlrect:ión escénica de la que se encar
garon los señores José Magrllllll y Juan So
nany. bien 1olrracla.

Al finalizar la represmtac!l6n fueron. requ~
rid05alellCenarioIOllaclOr'e$ydlrectoresfa
eénlcos y art15t1oo. quienes en compailln del
seflorJ. Eacobar-autol' de la obra-.que
asistió a la represmtac\On. rec<JIi<.'rOn 1M psi
=~~ront1"siónleadedlcóel.ud\lor\o

Día 20 de abril de 1958

MI ADORADO JUAN
de Don Miguel Mihura

El J)Il.Slldodia20 de abril. balo tadirecclón
de JQS/; Mn&rnnil. 5e puso en e$C!'na pornucs
!..rO Cuadro l'SCénlco. la referida comedia orl.
e1nal del erlebrado auto<" don Miguel Mlhura

Obra un tanto orillnal, romo tOOu Iaa del
>-arefeTIdoautor.sella:einU're$llntedrsde
un principio planteando llna situación nue
va en nuestros rscenarioa. que r"'luelve ffill-

glst.ralmente en un cuarto cuadro. el (¡IUmo.
lleno de intención. TodOl!llo.~ tIpos, PUC!l Obra
de tlpos puede deelrse que es esta comedia.
los desc:rtbe mq:nlftearntnte Mlhu.... con <!IU
peculiar maestrla.. acndlta.ndo SU<!I do~ de
btlt'l1 comedi6¡rllfo y detnOlitr:mdo ser hoy
uno de los autores que m~8 origtnalldad 1m·
prime al teatro espaf\ol moderno.



La obra. montada oon todo lujo de detalles
y c:on efecw. er;cenicw buen<llJ" si pu.."'aa
poraltoeld"ectoópc.lcodelalluvta.p6
muehQ a nul!5U'O públleo. plHli c:omo", es
eo5U.lmbre ert nuestro cuadro. fué muy bien
lnlerp,elada por lodos,d bien ya seralnce
ros. en el primer cuadra de loa cuatro de que
consta. vl'lliJlja los actor" un poco floJoade
l'al'el.perOenJOll~lant.e~sesuperaronhAS,
la alcanzar una excelente Interpreh.cIÓn.

Pedro Solé. $Iempre justo y entonado. nOll
¡lIStó soblemanera en au ~lpo que le vino ni
pintado y del qhe. debido a .... ~15 c<lmlca y
cranmae&trla~lca.~lcul6unaexee.

1m"" interpretación. Bien P. Bayéll. en un
papelmuque in&Tatoydl!lqllf:sac:óelrna·
JOr partido polible. Ajustado J. !oBró en lItl

""pel. aai como J. Bon.an$ en el de sabio
de&p~ del que le hemcc viAoo una vez;
mQ; W1a excelente creac:l6n. Jor¡e Cordal. en
el pl"Ol.&«onista. sl bien empezó un poco des
plu.ado. se fué afialUando, qrando como
e5 norma en él, una buena Interp~taeión.

De eHu. Marta Ollvé nOll oonvenc:ió plena.
mente: para nosolrQ5 es uno de 1Cl'i mejores
papelf:$ InterpretAdOll por esta joven ar~l.SI.a

que cada dla eatá mejor de racultade.<l. BIen
aalmlllmo. J. Calderé. y 1&$ debutant::s M. A.
Culla y C. Malet no desentonaron

Buena la dlrettl6n artfs\ic:a de F. Tomé, .1
delc:orl1alD05 lo que "' helD05 dicho de la
lIuvla.yexoelenleladirea:l6n~de

"'"' .........
Oío 4 de moyo de 1958

"MARIANELA"
de Pérez Galdós, adaptación escénica de 10$ Hnos. Quintero

El dia 4 de mayo. por la tarde. tuvoefec::to
la puesta en l'lICeDa. por nu5\.n) Cuadro. del
drama en \ml ac«s. de ~ Gal:lM, en
Ildalltal'l6n t'IIQénlca de loa hermanoa Joa·
quin y 5eraf'n Alvarez Quintero. _Maria.
nela_.

Por lO general. la interpretación conjunta
fué buena. aunque. yo dlrla. que no lmpec:a·
ble.poralgunqueotrodmct\e_quenOllIIMe·
ció ob6ervar, sea por falta de seguridad o de
conocimlento de la le~ra de alcUn papel. o
_\Xl1"loque fuere. que esto en rtaor lo Ig.

C3be. empero. destacar llll11bor de la pro
laconlsta femenina. 111 Cll&1. aunque no des-
meredó del trabajo er~uado por el qalAn_
de la obra. le IItribulmoa mérito especial po,
la profundidad plSlcotóglea y la extensl6n de
su parte lnlerpreta.tila,pue. pll5OUXloauar·
dory UXlo el corazón en dar vlda y efec:llsmo
veraz a las lel'lcciones do la desdlcltada muo
chacha apoda:la «Marlanela•.

Anotando el trabajo partlcular erec~uado

por todo$y cada uno de les Intérpretes. aub
rayaremos. prlmeramenle, la voluntllriQM. la
bor de la .tei'lorita M." Rola Bonany, en &U
encamacl6n de doIarlanelb. quien. 00Il\(I hit.-
cen>os 00<1ltU mQ; arriba. .te oomponó COo
rreetWmII Y puso 5I'lbretodQ c:ua.nto pudo y
lIUpopara,,",~ddr1Unall$moque.upar

le!equerla
Maria Martlne!.. en d"lorentlnu. estuvo

muy a tonoc:on dpel'llOnaJe que se le enco.
mend6

En un papel, que qultll. le viniera un poco
desmedido a.U!II aptitudes como prlnclplante.
C. Rovira ac~u6. sin emtargo. con natura·
Ildad,en &Sof'll»
en!o~~~~retll se comportó Martll Ollvé.

En papeles de conjunto, M.. Plana, N.~
Y el jo<'m D. serta.• movieron a tiempo.

Del capitulo de caballeros., don Juan Bon
any, encamando a fleodoro Oolfha, brilló
por au aplomo yM'f\'urÍllad InterPretativa.

Don Armando Ca'afell. en el PCr&ODllJe de
;~~.Franeisc:oPenagUll1as_.estuvobicnco-

_Pablo_, que .hw;o_ Antonio canal. nnes
troJoven valor. prOta¡oniat.a maeculinodela
obra. se c:ondujo lleno de aclertoy c:omedl.
mlcntoeacé::alc:o.

El jovmc:lt.o M.. Bart.omeua. en .cetipin_. lIf!
c:omportócondl8Cr«\ólI.

Loa leñorea M. Sonet, J. OOlomlnaa y J. Ro
ma.o.l. e:\Il.OII do!;; ulllmoli en ""peles c:aract.e
r'-llc:oa. lambléllaupleron llevar_panes
reapeetlvasconlllllrcadaoorr«c:lOn

La puestll en escena fué buena, Incfuso con
eldctlllledel.aguao de la fuente. del jardln
de! primer acto

Al nnaliu.r la rcp'~sentarlóu fUeHlO requc
rldoaaescena.porelaudilorlo.loasellores
Joeé Malj:rans y Federico Torné. din-elOrell
eec:énlooy artlatlc:o de la obra. quienes en
c:ompa1l1a de Joa Intérpretes ccsecllaron IIbun·
dentes ""Imas.

. JUAN BARnOLl BONANY

como colofón 11 la vellida, nue&tro Cuadro
Juvmll.quecontllntoaciertodlrtaedonMI
luel campmany. Interpretó la pieza eómlca
de A. sallívert. _La Familia Plcarol_. Otro
~~lto a añadir fI los de esle JO"en plantel de
flctoresquepululaendlchocuadrO.yalquo
contribuyeron F. ESpluga.s. T. Mari, J. VlIa·
1llII11I. M. Barlomeua.. A. calafell. R. Ganeta
yJ. P~rez.. con la eolabOractón de Ioaelemen
w. IIfte:toa a nuestro euad-ro TItular J_ Ro
manlyJ.Mlr6. _J B. B.



SECCIÓN

Baloncesto
Formlcllla de UD nuevo equipo juvenil
Aclulndo UD comunicado en{¡neo
Bacla eltinal del CampeoDato Diocesano
El d ... :JO de IlIa}'O ppclo. fue reorp.nWldo

nun'amente el e:julpoJu,cml, prt'pllradopor
M. Pabre¡¡:al. U1mll.ndo)lllru: en un encuentro
a'nislOllO oneial contra el juvenil del C,M.1.
(le G,·a<;la. en el ten"PIlO de jucllo del P.E.M
y ('11 el que nucnrosJ6vene!l~ucumbil'TOn¡JOr
el tanleode 13 a 22; dicho equlpoloQ)OlJ)l>
ncnk".~im~jUll:adorcs:

M. Blrlom...... Capitin del equipu, IlUlIl 4.
C. Tomé. nUm 10; A. Calalell. lIum. 6:
n. Cll.Ilall, n¡un. 13: p, Ll\lIlCll, numo 1: J
Pu¡g.3; E. 00ll\D.. 9. Y J. Mal'tilll'l'.. niun. 5

Deseamos que esta nueva promoción lk
jupdolU sea d,.na wntinuadol"a de esta
5lección Deportln. en la Que se han iniciado.
y de Iu ¡estu de l8.n1,. ll.nl<'(:ftOnL

Rderenteal aegundoEqulpo y continuando
811 Kmn momento de JucIO. dC]lar6un forml
dable partido el pasado dilO 13 de abrll en
cltern:nol<cICC. Vallvldrcra, en el quepllw
~n un y<,rdadero Jaqu~ a los ,ubliden:a MI
lOt'n~ eo....~spond"mlel a Rlf\,ndOli equIlJQK.
tmlendo Que echar n>ano a lodo .... primer
''Quipo comple!.o en la ~ullda parte para po
der sanr viclOrlO5OS por la diferenda de ~reIl

tantm¡. Inte¡¡:rabllll nUC$tro t'Qulpo IOI¡ J~'gll_

dores: Sillv:l.y Mohnscn la ddensa.BaleclLs
:::n~t'diaYMatamoroaYUunellenlade-

En cuanto al prUner equipo, pr6J:irno a ter·
minar el aewal Campeonal.o, queda !IOla·
mente un panldo a d~putll;r. al eso:,ibir l/lli
presentes linea3: en elllróximo número co
lI,entar('mos lo 111~~ ",l1l1'laulente 1J<J$llJh: 5"
af;1.uadónell el mlsmo, wd romo..,;s Incide....
e1asyreaulladoal-aIUllOO

ACLARANDO UN COMUNICADO. - El pa
sadodlaI5df:abril5<'!rtclbl6unwmunlodo
~l Comité de Compctlc:ón d(' Balolle'Jlllo d:
la O,A.n.. notlrleando que en 101 pl"~ll de
48 horas debla SC!' abonada una 1ll1l11" 1m·
puestaaunodenucstl"OllJug<¡dores;abonlll:la
Que ruo! cn el plazo indicado la multacn~UI'.

Uón pIlO" nuestra parto:o.se cooslderó aniDdo
dlocho uunto sIn darlemAalmJ)Ol"lancia. S.n
cmballl:o. no fu' así. pues 11 \(1$ P<'lro'I dlu
hl.wpúbUeo en 111 UlbUlla dc anunCIOS dcpor·
Uvas un comuniCado del cltadll Comil~ pn el
Queenlreotrucosa.s~consillnaba~uede

bldo a DO haber ..til!reeho la mU!la de 80 pe
setas Impuesta al C. P. Horta. dicho equipo
Quedaba uduldo citl campennat.:l 'llll' fStaba
celebn.ndo.eonlapérdidad.. todOlisuspun_

DEPORTIVA

.... Una "es .....,iblda esta comunicación,

.IiOlieltamolldelanteriormen~n>ntcionadoCo

mju" nos fue-. concedlda una entrevISta k>
anlespo.silJle,nrinyefectodeaelara,loocu·
'·l'idll.l)jchaCntrevil!latuy"lUllarelpnsado
dia'ltl de abril y 5icodo Que tué d~ buenas"
l>rlmCfa$presenladoel ~l~oabonadoen el
~1:w:I lijado. • la vista d..1 mismo y despué
de oompr!lbal" liUS ponnenorea. na. fuerOI1
JI'T.l5Cn1.am.. toda clase de UCUSolli dltiendo
nos que todo era dcbldoa Ull" negligencia del
dcpa"tamentll de CaJ:1 y quc H la 5e11l1lna 51,
guienle se ha,'ju pÍlb'lro un nuevo comunl.
cado reeWlcandll ellUlt~rlor fallo. cerno asl
g¡ hizo. qlk'dando lIOlucionado est.e enojoso
a.sunt.o y rl bl:m nombr.. del C. P 1I000ta cn
ellupr'luelcco~dc.

Como sea Que ~ Imollll1U1r:o error creó
la COlTft;IJOfldknle confusión y mal dl'Clll CI1·
Ire 10ll otr",s Club'í 1I11nlclllan(l'!i en el Tllr·
nt'OelnCIlJ!l()enlrellhIUnO<lldenUl"ltros...,.
guldorC5. hell'05 eU'!do oportuno ¡l,lblkar
exactament~ k¡ aconl«ido ~ra dcahae<:T ~l

n'¡uh'OCO erndo ]l(lI" 1'1 m<SlDO
J PONT
OCh'¡;ndo

Fútbol
FINAL DEL CAMPEONATO DIOCESANO

Ya t<!nninó el Clllllpeolnalo, y en honor a
la ,crdad lenemosque reconocer QU'" no tUI·
ICOI5 C1IOlpeonl'$;olro ailO sc.... Lll que llllÍ.:>
bUl'nnimlll'ClIlón nOlicausó filó la l'eacciótl
experhuentadaporclt'Qu illllenesta!t'lIunda
vueltll; se terminó la ••rimcro, y llCu¡lába·
ln.. dlilljrnolug;ar.yene:!ila.squnda.~

m<l5kJcradopasaraCWlrocquiPOli- dejando
una "eruaJa a 1.. Inmcdia1.Oli JlC&UldOl"Cl5 de
¡:res puntos. ~A qué &C debl6 l"5ta reeull"l1l'
<:Ión? Pu"SV1IOlosad'lr la fClI¡luesla: ~In dud,.
fué el hnUar llOrtc"O, u loqtledelJcmllllnll~

1m buena formaadual. LaelllSlfjcaclón fjnal
del torneo. hll sido:

Vilallonga. 38 pUlllOli; san Ra.fuI. 36,
C. D. Planas. 30; Taller"" Judas.. 35; Peña
Diu.. :H: PublUa Casas. 2lI: C. P. La P'I0fC5.
ta. 24: P. J Alella, 2'1: C.P. Horta. 15":
JAC SAE, 12: Acadcmla Slll~lI, 12: san P<Jo
dm Claver, 12: Raeln¡¡- de CoUlJlanch, tI

!c"'neltTa'>lI(:Ul1iOd..ltompupa$lldo&Chan
mareado :H goles. y ...S autores han sido:
Slllé U. 7: Slhatdla, 5; !.acAma,"", 4; Ba
día, J; ¡"orAAt~, 3: M~lIíOZ, 3; Tol"I'us n. 2;
Mare,.... 2: BortOnteu.. 1: Slllé l. 1: E¡ea 1.
1; EiCll H, 1; Sáe& l. Los Que u.a." han he
cllo. no 1.. ponerno:w. 1JllfQ~ Quedarla.....
basianle mal.



Fullon, 11, Te\. 371120 - Bar<:dona -(HOrll)

CARBONER

LlSBOA,1 (junto al Mercado)
PRIMU.- INSlAANZA

PARVULARIO
~OR.ADUADAS

5ECUHOA ENSlEAANZA

~::t~~'i~ PEDRO CASAS

__.~F'=",=o~=~,="o_'~_=_= I Carpinterío·Ebonisterío-Yopicerío
A P.· Morogol!, 360/HOUA, Te/. 218641

BARCELONA

ESCUELAS HOMAR G A R R 1 G A
ARTICULOS
DE CALIDAD

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA. DE HORT"

Carbones minerales, vege
lales y leñas de lodas cleses

Calle Horla, 56· Teléfono 35 52 94

FLORISTERtA ~=r':~"N:~~~~~~~·et~~
J. 81 S B A L

NOlf" • ., Cholo C.jo d ......1..... 1

Comestibles de

(o"slIdo G Ó M E Z

CHAP!, S6 • HORTA

Ahorra tiempo y dinaro Comprando en

ALMACENES IBIZA
donde 1>.11.,' loo "'.jo... p,.ol•• '1' uUd.d..

t•••:~::'4.~ :~~.:::;~. ~:i;~''::~~Z'::~::~--;'~'I~~.,""
.1... lbl.., I • r ..loh, n . T••" .... t7.7U

R. CASAS DEVESAJOYERO I
.-J. CIVIr FOTOGRAFO

----Repollaj.' d. Bodn, Bellti·
10'. ComunlonU y Fi..tn.

FOTOGiA.FIA
A DOMICILIO

Horta, 6S, 1.-'1," 5ERRAllONGA, 7 (tJOY, Dontel
_"- ._A_'C_ELO_N_A:...'H_on...:.I..;...._~_-'T.o:EL"'E.:.:fO"'N~O~2,,2'-7'-'O'-8"'9

BAR-BODEGA

CASA JAIME
GUASCH

JOYERíA
PLATERíA

M.
VINOS· LICORES· MIEL'
COMIDAS ECONÓMICAS

ARMlS SEÑORA. y CABALLERO ILISBOA, 12 - TEL~F. 289358
EN ORO Y CHAPADOS IJllnto Plne Ibin)

Calle Blal, 52, 3.", l' • Tel. 246779 BARCELONA H O R T A

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Te1.276472



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

Material y cámaras fotográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herfor - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco

LAVADORAS

Bru - Ter - Otsein - Sáez - Rola

NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahia - Aguilar

MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Remington

PROYECTORES CINE SONORO Y MUDO

AplIatos Turmix BerreDs . Radios para automóviles "DE WALD"
y demás arlículos electro-domésticos

Marcos - Cornucopias - Espejos,· Sanlas Cenas - Cristales para muebles

FACILIDADES DE PAGO
DESCUENTOS A LOS SEAoRES SOCIOS

•
Rogen!, 2-Barcelona (ClO!)·Teléfonos 25 4136 -26 95 98
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