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Guía de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE [Q6EN PUNTOS AlAS MH\l~S

MERCERIA SOLE
Calle Chopi, 42

L.:~RERtA, AR'I'tCULOS ESCRITORIO
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
____EO_"...:',_"_- TelélGIIG 279987

Los mejore. medial
LOI mejorel preciol SI" M P R E E N

I IMPRENTA

IA~.~s~~?:, ,,,~,~,bi
TA.JETE.IA EN GENERAL

I LLOBREGÓS, 45 . TELÉFONO 263788

BARCELONA
I Ho,,. C"m.loj

JUAN FARRES FUMADO
Cochorrerio, gorrolos, cesIos, ele.

.... Iada dol Mo",odo, 3 _ IA.eEIONA IHa..a)

GENEROS DE PUNTO ESTEBE
Harto, 44 • Tel. 283398

CARPINTERIA MECANICA

fONT y BOADA
Toio,15 HORTA Tel.289501

COMESTIBLES JOSÉ
(hopl,U-TII.210676 BALLESTE

granjas P A D R Ó
'nI. o.l PO' ..!t' •• I,,~. 1 1•. EsI'td.Il~"

,......IlI.rlo•. P.......I.. ''''I ,.r1......I.II!.

Alcoholel, lieorel embolellados y a granel

Vinol y Miel de coseche propia

CEHTllAL, Xifré, 69. CIOI - Telélono25 II64
PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE VAOUEII!, Crehu'lI, 40, Horle _ Tel. 27 94 41

Domingo Marqués i _ BA R e '_L_O_N_A _

I
PERFUMERJA. MERCERIA y NOVED!lDES

I!:: lenleja n;:so ;m;r:d,a Id; la blmlada TER ES A M O R ER A
_______ <Antigua C.u JOI5epbl

OOLSA. 3. ESQUINA DANTE

TEl.troNO ",. ~5

BODEGA NUEVA Taller de construcción Ylepalaclón di Maqnlllllll

~~';";~ B. CATALÁN Joaquín SAlVATEllA

LENTES. GAFAI Y IUI COMPOITURAI
REPARACIÓN DE APARATOS DE PHCISION

Oplica LLOBET

FLORISTER1A BISBAL
llAMO!> Y t:lllltlNAS llE TOllAS CLASES

Horta,67(lldoCljePenslonu)----

Dala.,17 - Teléf. 1176905 aORTA

"MAYOL"
EXACTITUD EN ~AS RECETAS DE LOS IoltDICOS

BARCELON A
eo"ulo d. Cl."IO, 1St Itn,i. y a,~c~l

P."icol." D.",., lot· hltlonollUll
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QVAN he", inJonts lamb/' ftie'" ti "ostre ~uebre. Era de molsa" tU g .. lx, I"n'

se 1I11/. Pul! tenia 'a",ins de lotu 1000U,U. Els que ,::,"1( .. d'''1I /Jable que polser

Ha Hetlemielsqu, dev;,,, lIcnlrde l'Orien', els que ha."!c,, de passa. ti pont dd

Ti" i e/s que lrO':lCS5<l't,',n I'era a'lUld "las/a IItopdda d',,-,,!r,,"'. ¡'ero (/5 com¡U5 ere" ",olt

imp(lrtan/s en ti /'tssebrc. I'erqut I'interh dd /'usebre era la Con'a, 1 101 d I'euebre

~a;¡ia de com¡".., cap a /ll Co-"" i calla q"e b genl - les /¡gurdes - a'lis cap" lo Cm:o

cad" ,,"o amb la uva prtun/Illlll. f pe. oiJo:o c4Ilien (Ilm;'u. 1 nO /ti /u.-Jia "'1' coml U1lse

/Ig ..", ,,/ CIl/J ligura q.u nO li ..glfts OlgllllO c-,sa a ,¡,ellre "mI> tls ("mIN5 de l'rülllblio.

t oud U /.a S~ JiJosolill. Puqd is ,",h importan! te"ir .... ,o ...l. t si ~ot, .. d¡,t

"" ..ro q'" t! moll ¡mport.."1 l"rau !,..tNlt el ,oml de /o C....~.. de Bdl..:m. Ton! de bo q..e

101110111 I''':''~tll;,.ts d u .. c:4I11I, d se.. '''1111 pu "no, fins " Ju"s o d.. ,-li 1.. sn" oJrl:tl".

D, ,,, ... Iou ..'11. "".. ,4 d..: "'lIUn ...l:JlU ¡ c:o... l:tIf"'o.... lo! OPTe... Co... •IJ ' .....I..s.

~,lJ, delJ ..od,u !Jl:JJ,b,u, ..o Jt:t".... "C:W I Je..s..: ntrebo..cs. C"ldrlJ "t..ur. "' c:4do

c:4 ... lles st':>u diJi""tlIls. 1 s."tg.... e' "dbsi... IllDSJO JlJcil • ...OIS0 pi""..:', potJrle ... pe..
so, e.., .. ''', (',(1'" ds IllDU" 'ecttJ delJ "lISI,:s /Jl:ueb,es, q ..e "O u ...bl.... de -:ouital.

1 s/ ~'olg..t!sim, podrlOtt di' e"c:4r.. , q ..e s/"olg..tui... lols ds c:4mi..s ....s JI, d..rUt<

'i"s .. B":/l":III, fi ..s 01J /Jl:"s lllD!áx de ¡'IIO/ootl Jnlis. Nomt! co'dritl q ..e /1.0 -:"lIlg..tIJim

de l!..:ritlll I q....: lID ,ou /..:s por d c:4mi..o" .. , lo "":", .. i d /red .. 1 1.. /lISCtl. Coldrio q..e ..o

u,,'/Jsin, I'nglai de lo pob"J" ni 1'..:" ..lg d~ 1" tu"..yl"u. Coldri" q..e 110 "!>lIlglliuim

de ""it"t, ~tribo' litu o JU"J.

S~gu'oment q ..e oq..ello 1"'."..1<1 lo"lu 1Jegod~J p.......u...ciad" COI oq..CJ!u /~J!eJ:

"Fdif Nada¡", de .. .,ol~, !eni, .. n Je.. lil ,,¡xl: "li:t deJiljo '1"' kogiJ /,ob,,/ d te .. ,am/."

I'e, "ix/). OTO qlla.. digui "Felif N"dol", ko di.t amb ",ts comptc: i pro,IIro,t, sob,dnt,

Uto. jo molti.>: en ti con,/. El Urme s~mp'e su/} ,1 motelx per ° lotlto"': lo CinJO de 8eHe'"

jeJlíJ /nlont 015 bTllfOsde Morio. I ollllti ,.obor"n lotJ 1'""Untlea jelicitot.



HOMBRES DE A. C.

PARA CONVENCER
Hace bastante tiempo que pcnsábmllO!' publi.car en esta página un" slmes;s de los

eapitulOó del Ubro publicado por Dala Canu:gie, lltlllado Cdmo ",¡I'". y gil,,,,. IIm;gos,
que, c¡.-tractauos y adaptados al c,!stellano por Mar,se publicarotl con el título que enCa
be"" estas 1Il1eas, pero la importancia de los aco1ltccl1tllcnt"" del AfIo Santo ~lar;,1tlO, so
kmn""'''''lc clausurado el di" de la I'l1ds;ma, han demorado hasta ahora su ,cali'.adól1.

~ll1c1los lectorcs extrañarán si" duda el que los ronscj<J5 qne, Dios mediaBle, '"au

~naj~'~~~~ic~nd~::~t~~,eR~~S~:¡e~:~n';;~~aj,;;h~~r,~e r~:;,:tl~':;<'l;:ri~,~~rc;;,:~':.~d;;:;c17;~~'e~~';;~r;:ll~í
apostolado seglar, no ,',,,nos incotl,'micllt<.' p'lfa que sean d;\'ulgadOll desde <stc lugM,
siempre teniendo pn'seute que par.' .convertir> 11<> bHstan las reglas ,le la prndenein hu,
mana, 110 basta convencer y atraer, es neC<!SlTÍa la gracia de Dios, que ,ilumina y 1cva!lta
Pero, a lo me1'l06 muchas veces, d apóstol es quien debe preparar el camino'rcal para que
entre el alma del pr6jimo la gmcia de Dios. \' mal lo podrá prepamr si descuida las reRlas
q~'e vamos a.'publicar': e\'itar el fmgulo agudo; saller mirar las cosa, <ksde d PUlltO de
\'l~ta del pr6)\l110; mostrar respeto por el mOllo de ¡~nsar ajeno; tralarle con amislad;
dejarle que hable y se desahogu~; al~IHr a los moti,'OS más nobles, dc" dc

!~i;~~giigij~~:~~y:~!E~~i:i;:Jt:f::j\jª)1~;:~~:i]i;;:¡r:<;~;~:~\~;!;:~f;':;~t
~\~n~~~Cl~~ras~~~~~~~~O;:~l~l~~~(~"~lln,~,;::~:a ~~a~~~~;:'(~~~'~~"::~;~~~~l~~'r~::¡~~\I(':ci~~r))rcl1-

un;" di;';u;i'J,j,~rC~"~\~?t;~'fasalir ganando en

aj:;~,s.DJ'~~::~~tr~'li~e:!IC~ll;:~l~~,ooP:I':,i;1\~:
~Iulvoca

1l1~;;t(' ~! ~~,,';;i'~~::::~~S" adnlitelo rápiela

4." Com;em,n en forma ami,tosa.

St~l ~~::~:':¡:~~a~:~~t~~ otra persoua diga

6." Deja que tu iuteriocutor ~a quien
ha1>lc111ás.

1," Deja que la ot", persou" Crea quc
la idca es ,suya.

8." Trata húllradamet1te <\C ver hlSCO
;;asdesdeelpnutodcvistaajeno.

9." Muestm simpatía por las ideas y
deseos del prójimo.

10." Apela a los molivos más nobles.
11." I)rama¡;~~~ tus ie\e.as.
12." La"~"~ un ,1csaflo

NUEVAS INDULGENCIAS DEL ROSARIO
nado conceder en lavor de 1011 fieleo que reza_

~~~ ;::}.~:~n::"~~:t~~ ;;'';:~~1: ~~::~~:~l1r~
mana, IndulgencIa plenarlaqne ""I'odri gana"
cada Il\bado y ademu en O~l'OlI d<)lJ di"", a la
semana, y. por otra parte. en coda una de 1...

~~::,e ;~ V:¡ClI:le'::;::' d~n~~':..1~eCQ~~;
~: ~ue~":b~~:::f"~~a.confeMdOO.~a,.t.lcl".....,n

... Una sonrlu nO cuesta nada. rero vale mucho, Ocurre en un instante; rero su
recnerdo dura rara .Iemrre. No ruede redirse, prestarse o robarse y no sirve de oada
a menos que se dé, SI en su andar cOlidisno seencnenlracon alguien demasiado can,
sado raro sonreir. déjele una de las suyas, rnes nadie necesita tanto lIna sonriu
conloel qlle no tiene ningnna rara dar.

(D. el:l Hombre COrnUDO, ror (j. K, Chestcrlon.)



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

La Inmaculada, devoción de hombres
Este afIo Santo ~latiallO que ¡¡caba de fiuir, ha de dejar en los hOlllbrc~ _ eSp<:ciaj.

mente los jó\"cnes- u:uc11a serenidad en el pecho y ll~llcha claridad en la Idea.
Porque cs. María, ltltuída en su asp<:d.ode intcgndad, <1(' lllllwcnlez, de J.crfcrta ar

monja, la ll~ej"t ¡n"'tac!ón " las perfectas v,rtudes del varón
Desde slcmpre, la Jll\'{'lltnd, l!leha sordamente por su lIbertad interior, por Sil purifi-

caci~:',Cr.'TCS~'~' t~~~~~~:J;,atatca, llllleho>; joven"" llegan a desconfiar; SOll tan tcreíllas sus
~,~~t~~'~;i~'~r~~t~"S compañeros de lllarcha, que llegan a persuadirse de la ill\posibilida~l de

La pureza, la ordenación de todo lo que hay en el jo,-en - ~n d cuerpo y en el alma-

~:l}?ll:~'~,;:~!~a~foll;l~ ~\~~eh:n-li~o:;~~ra ~6~~ \~01::~<1;~n l~~~~\~,,~~~~'bk "leal, wmo. UIlA
.-\ estO'> J6\'en"5, conocidos nuestrO'>, que tendrlalllO'> que ofrecerles. nuestra AmIstad

más si1l<'era, y que están A punto de aba'l(lo'Hrsc, ,k cargar con el o<l1oso y trlstc fardo

~\'\'¿::~~r s;:,s qi::~Pl;~;;:;~ 1ía~~~~\':~s'.¡;~~n:~I~n~~~I._pr~b~~,','~a~sd7A ~i~'~.~ ~;e c:~:i"""'i ~:;:':fl~s
E,te pU!lto eS la 11ll11aeulada C01lcepci6n., Un ser ab~olutamcllte puro, Absolutamcnte recto,
;¡bsolutalllen,te intacto., Carn~ incontaminada y esplrltll Slll POl17,Olia

Una mUjer casi r\1fw, hija de l\ombres, les demostrará que lo rl'Ctoe:<iste, ,¡ne lo inbc
tolra pasado por la tlerra

l'1l eí~~~,~~;1;:"~:'~11~~1~;1~~h~ ~r~{i,~fÓ1l A~~~ae::~::~\1(l'e I,::;::~f\~:lal:\~;,j~~,(f~j~np;~~e;~~taurar{l

lAS ~;~~~ a~\ 1;~~~b~l ~,"~~iíl'Ci':ll i~~~~~)111~t~r: 'i'~,et~~lir;~i~'o~ \"~)~1r¡fi'~~~~~a~: i::~'f~~'ed~:r c:~t:~
terreno, llllcntras tellg" cerca la '''"ler Inma~ulAda.

~~~:,I~~::~:0!d'~1:~~~;~rE::l,,'~fil\:Y;::1t~~";n~'~~;S}~f~~~i~r~~r~ol~~e~~';~b~is;ld~t\~~,e~~

NOTICIARIO

_. En la ultima reunión menoual celeb....(ls
como (le costumbre en la sala """retarla (le
nueatra Juventud, se acordó turnane de una



NOTICIAS DEL CENTRO
A Di~ gncin, nt~ liltimo trimest"'

del año rst<lo resultando cxcelente para la
mareha de ""est... qu«ida Entidad. P2
sados el descanso y la sO'lllnoleucia ,"era·
niega. las distintas Comisionn que rola
boran en la labor- de la Oinct;'"ll han en
Indo en mo,'imi<'tllo y el C<:ntm ha ido
cogiendo el ntt9ario rilmo de acti,'idad
<lel que e..be espetar halagüeños re5ultadoo;.

Aunque el espacio abrevia, no queremos
~ilenciar la magnifica labor llc,'ada a cabo
por los componenlcs de la Settión Recrea
til'" que con fe y entusiasmo ellcoUliables
hanlogra(loaportarlluanuc\'3\'italidad,
qUCl\e ha traducido eunn considerable
allll\cnlodellúblicoanutlltrose<~tácu

\0&, t.'?"d)"u\'ando asi en gran manera a
esta ,"¡goTaeión del ambiente que actual
mente se ,'islumbra.

ASAMBLEA GENERAL

El 28 de nO\";nnbre próximo pasado tu
\'0 lug;ar la señalada deacuCldooon 105
EsLatutos. Ciertamente. aun no as;,;t;.".on
lodos loo; señores loIXi06que eran de de.
sear... pero... ¡qu~ entu5¡asmo,qu~ anima·
<:Ión en los que 10 h,cieron! I'topuestu...
cout prop"~lu... solicitud de aclaracio-
nes de datos ... Entusiasmo e interés ha.
cia la Entidad, demostración d<' afl'cto y
cariño a la misma ...

Carilioyafectoqu<,nOCnln pa13brashn<'·
ca~. como los he<::hos hau \'euido a demos
trar. La Casa ha suplicado un esfuerzo
rronónlko a.sns afiliados yeasi todos ellos
han respond,do de una forma que easi no
hubiham05 podido imaginar, y .10$ que aC'
lualmente no les ha sido po6'ble, ""PO
niendocontoda SinceTidad l05motinlSque
se lo impedian. ofreci~nd no obstante
para tan pronto su aetualsituaeión,en
este aspecto, esto!; sol\·entada.

t;TlIew a esta demoo;trac-ión de cariño,
nuestra querida Entidad, la Academia de
San Luis Gonuga, Centro Parroquial de
Horu, podri. hacer hono.- a un importante
CQInl>tomiso e<:QIlón,ko, que de otra formll
hubiernsidodiflcilllOlucionar.

Poco es aún 10 que a cambio podemQll
ofrecer: unaS il1\·itaciones... unfer\'otQlIO
deseo de hac-er a tOd05 la estancia entre
tlO'llotros lo 111:\5 I{ratll posible y de que
tOd05 se encuentren entre ¡as paredes de
la .Casa I'airal. 00111<1 en la suya propia.
y e~o si, un hori'.ollte lIeuo de bellos pro
llÓSltos, esperanzas e ill1siones, que dese·
l{uirtOOos a Una«l1110 hasta ahora.: Juntll
Consulti\'a, Comisióu Económica, Comisióu
Re<:reatl\'ll y socios 10005, no ser' dificil
realizar.

Gracias a tOOO5 y que el :"i60 Dios en
esta!¡ festi\·idad... que se act'IT'an colme a
nuestrosañliados)'respecti\"as familias de
bendiciones. aeinto y prosperidad. ¡FE·
I,(CES Flm:.'AS!

CENTRO PARROQUIAL
Illas 26 de diciembre. I 'J 2 de entro:

ELS PASTORETS
de Jod 1\1." I'olch y Torre.

I)iu 9 Y 16:

L'ESTEL DE NATZARET

lllEA1. d~SN' 11 l<ldos s«s susC'f"tptor~s, /ec

iore",' amigos, ullas felices Fiestas de Na·
vidad y 101 feliz " próspero Aiio Nuevo.
Qu"J el /Jiviu(} Niiio y su IflmaOl.llada Madre
colmCI~ de bClIldiciOllPS 11 lodos ell eslas tan
sl~iallldas fiestas. i /-'.az a los Iwmbres de
bl.cna voLuntad!



CUENTO DE NAVIDAD
Por JOSE MARIA l'EMÁN

¡ l'Tnrin! E.~lo ~ el timbre de mi puer
ta que ~uena; porque hemOl5 ""","'nido en
que looJ; timbrn producen e<ta e"lraña
.gI01l1tTa~>6n de ronson.nt~.

Un moment.... despué!; entra en mi despa.
eho la .-ondesa de San Lázaro, eleg'allte
ltIenU "\':lItida,<:on el <"Uello rod"",do de
¡lerlas}' "pardendo Un s"ad"im.... perfu·
me. Se .i.,nta delante de mi me<a.
-¡ Oh, mi querido amigo r Vengo. pe.

dirle un pequeño fa,-or. l"sted sabe lIu"
pr"id... l. junla d" Dama" "isitadoru de
Niños. Pues bien; proyedalll<>fli celebl1\r
una fiestecita de ~avidad. Ser-á l,robable
mente en el patio de la casa. Un. gran
árbol de ~"el: en las ramas, juguetes, y
<:opo~ de algodón para que parezca que ha
llevado. El algodón Se par~e mucho a la

-EllO dicen ..
-Luego, 106 niños irán (lesfilando rol1

sus IrajecitOl5lltte,·OS. ymi portero, "esti
do de Slnla Clau~, ron gran barba, 1" irá
dando 1..... jugueles. En lo alto del hbol
hab" un letrero, hecho <:on letras de aT
tónforrada.soon papel de OrO qne digrt:
_Men)" Christmas•.
-¿~o le pare<:r Que C$O, quid, no lo

"anaentenderl05l1iños?
---11.c. pobrrs nO lo entienden tampoco

en "pañol 1 Pno ul es mb .chic•. Bueno:
luego los mñoseantarin un himno que IttI
han compuesto, diudome las K"leias. )lu}'
bonito. \'0 no querla esto. Pero, en fin,
hay Que resignarw. )Ii administrador, que
es t1 que lo ha compuesto, esti disgustado
pQ«Iue no ba podido nombrarme dir«ta
mente en l. letra. Dice Que eso de rondesa
de. San U,Uro" muydiffcil de meter en
veno,pQ«Iuers···iay!,¿ootllodiee. .. ?

-Esdrujulo, señora.
-E~ es. Bueno, a lo que lham<;>s. Como

después de repartir los juguetes ob$~-qui.ré

oon refrtsC'08a mis amigos, pienso hacer
una iuvitación para la fiesta, en Iltrgami
no. Una cosa sencilla y elegante. Para dnr
leullauotanllevaquerdaqueflleseen
ella un e"entecito de Navidad ... Y he lltn
sado en usted, Querido amigo. No me lo
niegue; esto es bien $encillo. Con un niño

pobre,otrorico}'un~parateoonpas

teles se ba~ un cuento de Na"idad has
tanlelazonable.

_Bien, bien, Mi\onr.. Tr:atar~ de rompla·
cerl•. \·amos. La t'5ttna dd euento pue_
ue....-unabuhardilla...
_¡Oh,delici~!MeenC1lntan!oscuen·

tos que pann en una buhanhlla. Segura·
menle pe-nsará usted que en e<a bnhardilla
haya Un niño pobre, que tie.ne fdo y ham
b~. l.uego eutrari a visitarlo una señora
eleg:atltemenle ,·cstida. Ese n'olUcntode la
entrada de la sdiora en la buhardilla es
~;e"'pre emocionante. Al sali,., el niii"
pobre le i>esari la mallO, ¿\'enla<l?

-Vamos despacio, 'leñora. Todo irá 11~

gando. En la buhardilla hllS ,'" niño \-"-.
bre, efecti,·amen!e. Es rubio)' guapo c~_

InO un sol. En un rincón, ~obre Un cajón
"ado, el niño ha impro\'isado nn Naci·
miento_ Porqueeslamos ell Navidad.

-Hace ",ucho frfo, por con~iglliente

_Regular, señora. El ~aci",iellto se le-
duce a uuos montuncitos de arenaron len_
tiS<:O;llllvortal,qneleh.hechosupapá
ron una caja de botas, y unU figuras re
rortadM en mrtón por el m¡~mo niño. El
paure no tiene para otra COlla,

-Pero de pronto entra una dtma ele
puteo

-Eso es; entra una dama. y ...
-Los papas dd niño ~ DI'I6Uran •

ofIl'ffrl"unahulaC1l...
_Perdón, señora; en las huhardillaJ¡ no

slIele haber but:l.ca.s. Coutin60. Quedamos
en qu" entra una da",a elepntemente '''CS

tida.
-No oh'ide a¡h'mir, querido amigo, que

la dama pertenece: a la JUlIla de Oamas
VlslldOras de NUlol. Lo digo porque hay
que est:l.r ron todo. E. menester Que nO
puedan ereerse que pertenece a! SlndlUlo
de Obreras de doña Anlonh. No es que }"
tenga nada ...nconlradel.Sindicato.de
doña Antonia -iOiOf¡ me lihre!_, au"·
que las malas lenguM lo digan por ah!.
l'ero, en fin, a cada uno lo suyo.

--señora, a torlo estOllOS olvidamOl5 d...
lluestro cuento. Quedamos el! que ha en
trado la señora el! la buhardilla. Trae un



paql1eteen la mano; 10dl':!llla, }', ante \o;
o~en~DdidO$del niño,apar~un muo
ñeco de ;S"a~l1\iento, grande. precioso, de
la más fiDa muñequ«ta de pasta. Es un
paster, tocando la gaita. Lo meDOS ha I'0Il'

tado ~nco poes.etas...
-¡Oh. ponga usted dil'Z! La Junta de

IbUlas no c.'SClltilna. Aden,b, ahOTa tao
"'05 .en (ond<>•• con el cine benéfico. i~"
ha oldo hahlar d.. H? Tenemosul casa un
eint a beneficio de la Junta. l'e1kulas es
C'Oj.:"idas. Entre 105 entreactos se rifa, to
do;¡ 1011 días. Una I¡oorera. Siempre e~ la
misma, pOT<Jue, al que la saca, se le rue·
ga que la "ueh'" a rCKalar
-~lu)" ingetliO!lo. s<:r'ora. I'cro continue.

111001. La dama. con gran regocijo de todOil.
deja Sil muñeco, caro)' fino. en el pobrc
Nacimiento de la buhardilla. Da gnsto "er
al¡lastor, tan eTgui"'oy ufano, en mrolo
"'1'1 pobrffito ;s"acimiento de cartón. E.s lllÍlll

alto que el portal ...
-¡Oh, me enternnrol ¡Me enternl'Zro!
-l.aseii_.... sale...."jan...o tru de si una

estela de perfume. Antt'1l de ulir advierte
a 1011 pad,:csqnecni"'en"'equel'1 niño no
toque al muñeco, no lo vaya a romper.
Todos le dan las gracias... A 105 IKK'OlI
momenlo6seo)'eah:jarseen lamllc la
bocina de un allto.
-v aquí termina, i"erdad? Precioso,

licruísimo..
-Un lllomcnto t.o<la\'la, señora. No b;"n

se ha ido la dama elegantc, elltra ell la
buhardilla 1'1 tía ColaAA. La tía Colas.a l'$

la "eeina del piso bajo: una "iejceita 1nllY
arrugada}" muy pobre. Tiene muy bllcn
rorazón y quiere mucho al niño rubio. La

llObrl"C'itadeslíaull p:lpel"'eestrazaqlll'
trae. y saca un nmñeqllito, basto}' pobre,
tle los que "enden en el nll'Tcado a ~ncu

céntilll05. La infcliz; nO puroe romprar
otrnl'l)8a.)· aun fA leC'Ofit6ati ....r5~
aholTOS. El muñequito a un pastOl' que.
hincado de rudillaa. está ofTff;elltJo "na
O\·eja. Desdelll~,c."!\unaon:ja,annque

pan:o:e un perro .11' al:'''u. 1... ma"Oartll'
¡,.....la d(' la tia Colasa e",loca su lJObre ""'.
lll"luilo allte el ¡>elchre de C<l,lón. ¿ Eh ~

i Qué tal ~ ¿ Le si¡:,ue Ii:'Il~tautl,,?

-No estlllllal, lIoe;¡tá ma\. ..
-Llle¡:-o la familia toda cauta\'i11anci.

cos delante dd Nacílllicuto. El niño rubio,
'·llccmlidotlealeKria,scentreticllcen\'a·
riar de postUTaS al pastor de la tía COlas:l.
Al otro Iln se alr.::,·c a tocarlo, no se "R)'a
aromlJer. Miral.'Onei"rtorl"C'e1oromotoca
su Ji:"lita. «guido y displieelltc, por eim,a
del tl"C'ho del portal.

l>e pronto. su plpti le pregunta: dlonln.
l cuál de 106 dO$ muñeeo& te gusta IIlÚ]o
\' el monín rapomle ron ><l'ncilll'Z: cEI de
la tia Co1as.a••

_Pero esto es un absurdo, qU«>llo
amigo.

-Dos ¡l:Ilabra~ nada más, r teonino, se
fiora. Dedaqucel niño rubio oontCllLa que
le gusta más el dc 1111111 Colasa. \' enloll'
e-t"Sel NiiíoJesÍ18!1e inrorpoTaCnSUI>el\;:'-'
bre de cartón. yabriendo.us labi05de
carmín, añade l"cóuicamcnle: .A mí tamo
blél".

-¡Oh, pero esto (;>l un final extrallO e
;nromprellsiblcl Voo que no ha oompren.
tlido usted mi idea. Será mejor dejarlo...

--Si,sdora. Mejor.eri...

¿ Qué harás con las. botellas vacías de champán?

No la. lires. Avisa a la Juvenlud Femenina de A. C.

que las palarán a recoger en tu domicilio. Con IUB bole-

Hal ayudarál a pagar la cama que para un Iuberculolo

pobre IO$liene la Juvenlud Femenina.



CRUP FOLKLORIC D'HORTA
El nostr" E~bart esta de <101. En la mort de ~'A\lrel; Cap.

",sny; Farrés, ha penlut un consdlcr i 11" mnic. l're~ursor 0-:18
'!¡¡¡'SaiTes de Catalt,uya, en ella tenia posada tota In c()ll'i~ _~a ...
pen¡"" a-tra,·é., de ]'estudi i di\'ulgació de la danga l'c.pular cata
\;'ua, los cnlmrada la personal;t"t lnstorica i moral del seu P'"

bl<, - ~~~I i:~::~s~~h~~~, ~~;, ";~[~'¡~r~~t~~~ ~OS.~:'~'l~:~l';:~~~~, i -',
alXi) el féu ,,,,]e,-cnir roHaborador <\..1 pnmer,agrl1pa11lcut de
folkleTis! ..., que es ¡"ud!, Cll les acaballes de la cenlúna passmln.
"11 1l,"nés feien ressaltar la prodncciódels poetcsd'aqudl temps;
més tanl, "quca! Esbart de Rapsodcs, que "ctua,'" 0\ )'A550
~iaciódc Lectllm Catalana, va intnx\nir·s'hi la secció de.dana",
laqllcstas'estreulld2Sde!("e"erdel908,sotalase"ad1r~i6

Fou fuudadOT d'E! I'M,,¡et, diari de la maiuada, i ,luran!
.-1 primer any en fou pare i pa,lri, e01U tmubé crde", que ~s

)'lilli1l1 lu,,,lador que restava de l'Orkó Calalll
l'a"'l>ésel {'Ol1sülera primerdiredor de! dega '¡~ls Esharts

«Eshart ealalii de Dausa;res•.
¡.es seves adi"itats en matüia folklÓTica (OTen diverses

COm inleressauts, ,lonautcon!erenciesi enrsels, d"¡xantuna .
abuudosa literat"ra que podriem dir·ue dO<:tritl~1 ; una bella 11lQstra'és l'eslndi ljue fa :- en
lre altres- de .l.a Dansa a Catah"'ya., pubheada en dos volu",s per l'EnciclOl"',ha e,,·
taluuya (Editorial Ibrci"o).

vingll::~t~~S~~'~y~~t:!~~,~~~i~ {!~~,:\~~~. fa:~~:T~i,~~~r~{(~~;,~O~~;~~;~ ;:~,ii~r~~~s '~:~;lra~~d?,~'~~~
.pel, nois d'en Caste1\~'-CQ1n "1\ dcia-! O sigui, per l'evolució i marxa del uostr<'
«Grup Folklórie., assistlllt sempre que podn als seUS fest'vals. Recordem, si no, eneaB
I'homenatgea l'aetual <!iredot, eu les sevcs justes paraules dieut que I'exit haYia <!'aCQ111.
I'anyar-Iossempre, perljueels eapdavanters .peusa,·en en eristi:\>.

En I'aete del sepe!i, que lingué 110<: el dia II d'octubre, va anar·hi una represeu.
tadó del .Grup., el qual porta una COroua de Ilorereom adaner tri!>ut beu m.'reseul

En. <lei"a Iterens d'Ull leslamenl folklÓTic imporlanlíssilll que pet la "oslra band"
procutarem!er·uos....u<!ignes

Deseansi en pau! Barcelon" (Horta}, octubre 1%,1.

CARIDAD
¡CarIdad! ¿Cómo pUede cantarte mI cora7hn.

.1 con sólo pronunCiar tu alado nombre se
~:"r:~ece 1" p.lal>ra en un plél~SO de ter·

SIn la Caridad. la TIerra serIa on lnmen"",
yermo donde sólo relnarla la ,rlOleza r18lca
engendrada por ellnsaclal>le egoi.mo y laso,
quedadesptrlluUaventadaporls5<>berl>la

«Alma delot<len nuevO 0$ la Caridad., nos
dice Plo XII: y aln ese dulce vinculo hecho
de gulmaldMde rosa., ,cómo e. r<"lblet.ener
conciencia de dónde ,"nlmO$, qué ""'mOl! y"
dOnde vam",,? Por la Caridad ...bemOl! que
lod""lIOmoahIJoadeOloa:poreU"nOllreco
<\OOernOll crl.t1anoa y.sólo en al.... tie la cari
dad, no. seMI. dadO el Cielo.

Y. luego, mIrando con tranct&ca.na humildad
en loo OjOlllR8 """"" que nOll rOdean, aln Ca
rl<1ad, ¿cómo podrlan dar ~u pertwne 1"" no-

re., man"" 1.... fuente•. alegrar las ave. cano
r... 10lldl.... del sel\or y de 1"" hombre•. y re·
sal"" a la VIrgen COlla'ea <le ""nrl.,..... 1"" nltl""
que ~utren?

Sltt el Amor_que equivale a C..rlda<1_, el
8O( y 1"" e.trell.... no"" movcrlan.",haes<:rlto

el ~t:..,I~:\O~~d~d -cuando lo .... de v~_
...... - ha de ser la bOndad en l>',arCIla, aln
mIedo a tOd.... las rallgM del alm.. y del cuero
p0.P1JROl!, .. cadaladodenue.tra ....nda.1oa
campoo. del dolor cul\n grand.... ""n. sembre
mOl en ell"" semm... <le fe y de e.per.n....
para que luego fruclltlquenCOn lluvl.. tlna,
penll.tent.eyoopl"".decar1dad

¡\ .ln van.. elocuenda, para que sean 1....
obr... ynnlR8pelabraoloquellcnedeh,y.

nuostro pecho de henna~~;Se~~or~LOp



essent-ne ¡YIrtadors de I'obsequi que la
generositat de nostra Parroquia ofrena
va a la Verge, a La qual, entre altres
coses, dcmanarem, perqu~ sentiem la
neccssitat qUI: fos així, que aqucix
:llIY marid. i aqueixes inoblidables jor
nades a Ella collsagracks, deixessin en
l'~hres un forl augment de Pietat,
amor i caritat cristiana envers n053I
tres 1 envers al noslre próxim ... Encara
no fa gaires dies, la Vigilia de IjI Im
maculada rou.:'"retament, els lloslres fe
ligresas r<"-'Orrien, porlanl la Im3lge
de la Verge ¡ 3mb cants de !loan.;a a
Haria, els carrers de !lostra barriada,
resanl enSt:lllS el Sanl Rosad, sense
importar-los els assots dd veut hivernal
dominant, en una magnIfica demostracl6
d'amor, que a valles ['amor tamb<; exi
geix sacrifici ... La magnifica jornada
del dia de la Puríssima Coneepci6, amb
la s~va Missa Solemne, el Temple
abarrotat de fidels, que en nombre
crescudíssim s'apropar~n a la Sagrada
Taula...

Oesprés, rom e:sbarjo hooestíssim, les
ballades de sardanes i l'oferimCllt del
seu art pUf i digne: per pan deis rom
ponents del Crup Folldoric davam del
monument aixecal a Maria, esbarjos
complementats a la tarda e:n el local
del Cenlre Parroquial, que orena un
magnífic aspecte:, joia literaria, en la
qu¡¡l, amb brillantíssima versologia es
demostfava la realilal del misleri de la
puresa de Maria ... I pcr últim, la inau
guraci6, el dia 12, a la Bibliote~a de la
Caixa de Pensions, d'una inleresalllís
sima exposici6 de fotografies de motius
mariallS, de la qual, l'(mica cosa que
ens cal lamentar fou la brevetat de la
seva durada, exposici6 que fou com un

Vea en las páginas 13, l4, 15 Y 16, «LA SALLE» Asociación Horta.

órgano de los ex alumnos de los Hermanos de laa Escuelaa Cristianas.

la ,rHuM la el u. U¡.'...
(Foto Cas...~ De,'esa)

lOSEl' S.uó

meot el pro~it que tOIS ens férem
d'ésser millors ...

Benvingut 1.'11955, pero, ai:.:o sí, que
no caigui en I'oblit al10 que probable.
ment tots prometérem en el 1954, es
pecialment dedic¡¡t a Maria!

en aquells moments ens formilrem ...
L'any 195-& se'n \'a ! ... Se'n va ¡'any

maria, especiahnenl dedicat a Maria!
Tant de bo ens quedi del mateix la nai
re de la seva puresa influinl en e1s nos
tres artes i recordanl-nos a cada mo-

SE/N VA L'ANY DE MARIA!

SCDU U;P1U di IIlol~ del "CDI,

des amb tantes i tantes d'a1tres, que
d'una forma anonima i callada pro.
bablement s'hauran fet en honor a Nos
ra Mare, que ara, en passar-hi aqueixa
breu revist¡¡, desitjaríem de tot cor que
tornessin a despertar e:1I tots nosaltres,
amb més for.;a que mai, aquells sauts
propOsits que sens cap mena de dubte

oompcndi o resum, al mateix lemps
que epíleg de t3ntes i tautes coses me
13\-el1oses, que probablement ara, en
\Cure-les ¡¡lIotades, encara que de: fonna
fugissera, no deixaran d'aportar.nos
ua ce-rt regust de nostalgia i que junta-

I
• • • •

,
I

SE IN VA1954ANY

L'nny 1954 esta finint l L'any de grao
cia per extdl~lIcia consagrat a Maria ...
En el butlletí núm. 82 del mes de ge
ner i elliJ del febrer, comen¡;irem a fer
¡¡OS ressO d'aquell murmuri gcgantl
d'amor filial que ressonava m6n en1l1,
diri¡int les nostres primeres crides qu"
desitja,'ell fer pelldrar al ror de to1$
els fills ¡:limants de Maria. 1 s'iniciaren
les visites tle la lmatge de la Verge a
les nostres lIars, on moltes vegades qua.
ti excroint·se per molts a les seves
possibiJitats, se li preparava un verla·
cler estatge reia], per tal de fer-li ben
agradosa la seva estada ... ¡ les visil<os
als nostres Sanluaris ... i la commove·
dora process6 deIs itlfants per tal d'im
petrar dI: :a Mater piadosa el do in·
apreciable de la Pau ... i la ,Missa POll
lifical de l'Assumpci6... De~prés, co.
fois, pujarem al cim del Montserrat

M¡:,nUmtnl Ilxuat a Maria al rall dc la
nO$ln ugl~liia parro;¡ulal.

(Foto Caminal)



SECCION RECREATIVA

21 de noviembre

,D'AQUESTA AIGUA NO EN BEURÉ.
. de D. José M." Folch y Torres

.., qu~ en lOdo """"enl.<>

~ ":I:n=,~ ~~ue.",

~:~~=~ca!~;:'~
."""'e~.<Iedr.queeD""''''eUn&_

~r·l&ü",,",denrd&dero\el,tro_

Ydlcboetto.<:nlO que

8 de diciembre

'LA HIDALGA DEL VALLE.
de D. Pedro Calderón de la Barca

ele .
y _ta fu' una nuen faeeta ln\erpr.\.&tln

t~\.&~a~:r~:::i:'=:~·=~



ASPIRANTES

LA FIESTA
DE LOS

MUCHACHOS
El día 30 y 31 de octubre ~elebróse la Fiesta de los

~I\lchachos. ~Iás de \111 CClItc1lar de muchachos de Horta
nos reuniUlos el sábmlo, día JO, por la tarde, en ,,1 local
del t\;piralltado, ¡"1m jug:ar juntos, para ",er"ud"r jun
tos, pamean!"r y rc~~u juntos. Y 10 hicimos, y tOllo 111U)"
bicll. Solamente-el g-nlpo de muchachos que frecuentan
el ""lcgio de PI'. Salesianos se "ieron privmlos -ir
bien a pesar suyo!- de poder asistir a la fiesta. Los
jó,-cnes de A. C. estnvicron toda la tarde al sen-icio de
los ""'<'!lu"hos, y en todos -·éstos y aquéllos_ se res
piró Ull gran ambiente de alegría. El Fuego de Ca"'pa_
IIlcnto fué bueno, COn bastante animación de cantos y
chist("S, sobrctodocsccnifica<Jos I)l)T U1l grupo de la quin
la clase de los Hermanos. Buena actuación de Vilarasal1
y Andr"n con sus armónicas. En conjunto llUa buena
tarde. Francisco Salvá, que coufeccionó un vistru¡o car
tel de la Fiesta, eo;tU\'o al cuidado del Album de Houor,
<:11 el que se registraron las firmas de todos los p.utici
pantes. La coca y el chocolate, mllY oportunos; el vino
causO l>equeflas diseordias a causa de la peuuria de re
eipientes.

La Tómbola del dla siguiente registró un éxito me_
morable. El espiritu de servicio y de trabajo de algunos
Aspirantesqued6biendemostrado; para n"'''brarlos más
destacados, citaremos <1 Juan y l.uis Tomás, Autonio Sal.
,·á. Molins, Hernández, Casas, Sagarra, ~larí, Solé, Ma·
nuel y Alberto Bartomeus. Capdevila, 1.lunell, ete. To
davia al día siguiente, I de noviembre, se prolougó la
\'enta, <:O" 11" e"ito igual.

l.as ú)llsffneneias fueron alentadoras. De momento
se han colocado ya los cristales que faltahan eu e1loeal
-i'jlle no eran pO<.'Os!-y está en preparación una puer
ta nueva y un arreglo de la primera sala.

1'01' la tm"e, rep.1Ttode premios de la 111 Olimpiada
y el grau festi"al de Fautasia Gíb 1954, que impresionó
gratisimamente a todos con 1l1uc1ms ganas de ver de
lluevo algunos de números.

Durante e1111e~ noviembre y diciembre se han te-
nido n01"l11al1l1eute las reuniones semanales, en las que
se ha tratado ,,1 tcma de la imposiei6n de in~ig11ias.

AVI SOS
Esperam05 que tod06 108 ASpi.

cantes ""tar~n ulUmando 1"'" de_
tallesdeSusbelen.... I'presenta_
lfl.nla In"crtpdóucocNlopondlente
para partIcIpar en el Concurso

~~:',...°r~a",;~~;"'O~"Z0A,t~08Re~~
liad 1M bases. y veréis como han
variado en prove<:ho vuea~ro

l'a-;;;:::' ~~:ne~r~:a~a ~fsl~
«el O~llo? Nuestro senor te ...pe
na tI. J*.Juan. Pedro. JaIme.

~~':[e:E~~~~:~:::~m~
~~~~ar con devoción. ¿No te pa_

_QulSléramoa ver a loa ...pl_
lantes con 8US 1n8lgnlas. Pero
una Insignia del AaplTantado no
eo10 mlomo que uualllslgnladel
8<;r""IOl1a i.entlend""? O. 01
quIeres. ea loml.mo, l"-roen otca

~~s;U~""se,::~ :II~~~~~~, ;~;:
celona quiere decir <¡uetelnt.e_
reaas por au puntuaelón, por b
"alud de KUbll.la. por el g01eaje
de Vlllaverde y le rompes la can
a,quetenlegaquecIBar""ton"
sea el mejor eqlllpo. Pues Ir con
lalll81gnla del Aaplrnntado qule
re decir qlle te Inter.53.8 por él
por 1" IlAlvaclón de tus compa_
lleJ"O<l.poreléxltodetu.con_
qul'tas. y le rompes la e"ra_
dando buen ejemplo-- al prIme
r<:>que te vlenedlclendo que ""
m"'alegreydlvertldo"ndarpor
¡¡h[ dlclendotonterl"" y algo ml\.
que odar una mano" Jesús para
::~~r~.a 106 ert"Uanos que

SI quler"". pue•. la Insignia

r~l~n"ieoV~~lrfl~u~~~on~u~~~=.h::
m""" poder h""er uua llena de
A.plrames para el dla de Rey"".
ino? Y euton""" se Impondrla"
1lI$Ill!llgnl.... a¡""quelasqul.lo
~~ne[;ase hubieran he~ho dignos

-Otra cosa Interesa. que di.
ga. cuanto ames: ¿Quieres con_
Unuar recibiendo IDEAL o no?
lIayalgun06 que qul7'" no les In·
t.erese. porre<;lblrlo ya eh Su Ca
sa. Tendrl.... que ded/lo pronto.

-iNostn.erlma1go ¡OS Reyes?
Qul2ll.$, .. Pero hay que tener
euentlLSarregladlLS,y. aobre\O--

~i~t~~ ~r~¿:.,~~n;~~.el "'Slll-



¿ \',~ ,,~t,¡. tienda~? .':a\'idad 's e&l.

<Qué ti,nen qu., "er la~ t;elld~s con .':~,-idad?

S •." jU"", ¡).~r" dl~irnos <¡11<: j,slÍs vivió entre "OlIotros, ,lice que .plantó 6U tienda.
':!Itre lo~ hombres (Jua" 1, lll,

Cada Ull0 de UQ,;otro" ti~n~ S'l tienda m'!1ltada. Es su cuerpo. su peTS(ma. su exis-
kl1cia.

L1 tienda ó$ una habitación pasajeu.
1.•"1 h.'mbres e*'1ll'''' de pa-o.u ....k mUlldo.
La tienda ....- monta y dl.,..1tl,mta. S. d.",bace
¡I.os h,,'nbHs d.-saparl'<'elllQ;; lan f:kihu<nte!
El Ycrbo, <.'1 Hijo de Dios, ~e hizo l](,mbre. ~ pl,"'tó también el su tienda. su cuerpo.

clitre 1os h" ~ll bres.
\" de_u" ent011ces jesús C'lI ,m<stro «(>1J}I).~íiero CI1 d camino hacia el Cido,
<Lo ~nliffld"", ,\spir.l111",1
E$tatienlb1'5lalura,rl."5taúlra.. igl.al.eslacleJeslis.
Jesús"'" c:omo tú; tú debell-<er como llJ.

SECCION RECREATIVA



•~ LA SALLE - ASOClAClO. RORTA
1>' 1\ lA
CI' ," Organo de 101 ex alumnos del Colegio de San
~ Joaquín, de los Hermano. de las EE. ce.

/.qCION UQRTA

El verbo se hizo carne
Adiln, ~n su debilidad, arTa5t~6 '" t<:>da su postmdad al borlk de la d~~rlI.ción .;

Di06, tan m¡~ico:rdi05O si~P'"e (On el hombre, no bubiern c1a\'1Ido en su .1:na el lumi·
noso y (()fI$Olador rayo de la espaanza en el Redentor. Y asi, 1I la culpa de ""'lfln, sigue
siempre la gran aspiración de CQntemplar un di. el ad,'enimiento del Sah·ador.

Pasaron 10$ tiempos... Fueron preci!<l.n<lOlll.' los más dh"crsO!I pormenores de la \'enilla
elel Deseado de las naciones y esta llspirnción se eonvirtió en un ansia ;,nluictantc por el
di. grande del Señor.

Probablemente que las pr!r.cti~a5 idolátrio:as en que incurrió \a pobre huma'ddad des·
carriada, apartada del pueblo de Dios, no respondla sino a la idea de abajar a Oios hasta
nosotr05, ya que no podla subir 1,~sta ¡;;1. Una prueba de la ne«sidad que el bombre sien
te de acera.rse a DiOll, sin duda alguna. El Todopoderoso, condescendiendo 0011 elite daen
humano, ante tanta expedación, s;.,tislizo nu_ tra npiraciÓD 0011 la encarnación riel Verbo.

El Manirologio Ronlano preci~ 1.51 el nacimimto de Cristo Nuestro Señor: .En el
año 752 de Roma; eJ 42 de Augusto; en la Olimpiada 194; en la semana M de Daniel,
nació Jesús.

Exultante de alegria, debemos derrochar por doquier la honda.satisfaeeióu que nos
cabe al podernos codear con el Dios humanndo. Sus "enas cstllll allmentadas!'Ol" la mis
ma sangre que circula por las nll~stras. jesucristo se ha ht'<:ho IInestro hel'nHlll'); pertene
cemos, pues, a la misma familia. Gloria tan gramIl' jamlls la habda sotiado d hombn:.

El gran Sau Agustln nO!; dice: .Nuestra carne y su carne no son de difeTente natura_
lua. .'luatTa alma y su alma nO son de diferente uatl1ralcUl. Tomó la natural~, que ql1isv
5lllvar.

Lo q~ el bombre tanto ambiC1onaoo, el tentt a Dios a su lado para hablarle, como
de tú a tú, lo ha logudo. El 'ieñOl" ha sah'ado cp distancia infinita que nOll separaba,
OOI1tttando con nQlKltrO$, poo- ml:'dio dt'l HQI!Tlbre-DiO$. Es dKir, M nos ba hI'Cho concreto,
palpable, tangible. ·Para que nos !;¡n-a ficil colltcmplar su divinidad ron los oj deJa t'ar
ne, y.. que en la transparencia de h luz inaC(.'CSible en quc habita, a quien ninguno de los
hombre; ha vislo, ni tampoco puede ver aqui abajo, se dignó haeeTSt' visible, re"isliénd<l$C'
con los andraj~ de nuestra pobre carne mortal. San FTilucisrodc Sales nO!; trae una com
paración muy ingeniosa.•Nuestra \;sla no p"ede '¡elcn<'1"se en d cri~lal de un espejo sino
porque estll uogado por dctr~s, ,le la mistlt"t ""mera podcmos contemplar a la divinidad
en este mundo porqucse ha unido a la sagratla humanidad del Salvador.•

E! Señor ha condescendido ron la arrogante pretensión que tenlamos de ,trie. DiO!;
esü con n08OtrOlS y.por n.o es el rmftlanuel. Ahon'l "~mOlS realiudas las palabras del Deu
tn-onomio: .~o ha)' otra nación Gue tenga tan eereanos asl 10$ diO&C'S, como lo esüs Tú,
St'ñor DiO$ nueo;tro•. Midió la inconmensurable di.tancia del cielo .. la tierra, como ron
fesam06 en el Credo al afirmar que bajó del cielo.

Cnando sobrerogió lCl1 t'1 Sinal &1 pueblo ~do en medio de aquel apantto terrorifico
de rayos y truenos, era natural '!ue infundiera pavor )' miedo. Pn-o dt'Sde la E:\earnadón,
nadie podr' huir de DiOll porque palpamos la miserioordia cn jesucristo, Hiju de DiOll
..\Itlsimo.

Hemos terminado materidrncnte el Año Santo MHT;ano. ni Creador quc se ha hecho
nuestro Salvador, parece que no leula bastante)' nos hizo la merct'd de la erialura mlls
grandc y poderosa eu los altísimOll ciclos. a su Madre S.~l1tls¡ma. Si Iluestra confianza t'n
jesucrislo, pul:'de ir envuelta en dejOll de algún temor, a pc$aT de tanta conde!<...ndenda,
para que no nos embargue la ",lis rC1ItOta idea de desconfianza ...n su amor, Il<lll puso oojo
el manto protKtox de la Virgen InmaC'lllada. Al mirar al Hijo de Dios, eontt'mple'lDo5 a
Marla, Madre de DiOll y por suma bondad, Madre nuestra tambiéD.



El Cardenal Carlos Moría de lo Torre y el Hno. Miguel

Lo.! cristumlsim05 Jl"dn~5 d..,1 niño Car
IO!! Maria de la TOlt"n confiaron a 1011 Her·
1WI11Q01 de las Esct¡elas Cristianas, fll t'1
~t~io. la educación del amado tesoro
d<:suroral.Ón.

El santo y sabio Hermano Miguel le

~~~oe)~u~~=~:~~;ó~~.:d:d. :~
para..,! mtendimiellto)' felicidad I~ra el
C'Unlzón. Cultivó ron incallsabl., empeño la
di"illa simiente de la ,-irtud sembrada <en
la tierra virgen del alma del l18nmlito por
su amadlslma madre. Con sus IcceionK
~. mb aÚn t'l)n sus ejemplos ron\"ineoentes.
el eximio educadot enrendió en el cornzón
de] ,¡Docent", Carlitos el luego del llmor
al Dl\';no Sah'adot

l,,[Iamóle en amor tierno y filial a la
madre du¡dsi"'a del Cielo.

El 31nmno, de dotes pri"ile¡:::ia(I11~, :Ipro_
,.,,:elló de 1M le("dones de su educador.
MalltÍl\'o5C ronstatltClllctltc a la cabc~_1 ,le
la clase romo l,lumuo sobresaliente por su
piedad lo' i""tmcciÓn.

En la dase del Hermano Miguel, Carli.
tosechócl fundamento illconmo"ibledc
la sublime "«:ación al l1lini~t('"fio lI.1cr:r,

~;:a~,~ ~I'"~~\~i~~e {~:d~d d~n(~~eb:I~,I:~::
liddidad que fe ha lle"ado hasta 106 su
11I"elllOll bonorude)apúrpuracardenalieia.

En nue~tro Emlllentísllno Cardenal $e

ha cumplido una "ez másclOráculode las
f,li"inas tetras: .El_camino que enlprenda
el bombre en su nlnez, 10 seguirá en su
jU"entud y no se apartará de (:1 aun en
~u aneianit!.ad •.

'\"uestro eminentisimo Purpurado ha
honrado a su maestro ron la elocuencia de
la palabra)' de las obras: largo, muy lar
go snla pretender expresar todo lo reaH
udo por Su Eminencia al respecto; me
contelltarl: con enUDlerar bre"e1l1entealgu_
nas de ellas; en la repatriaei6n de 106 res
t06 lnortal.... del Hermano Miguel, ell fe
brero de 19J7, designó al Rdmo. Can6ni):"Cl.
Dr. Juallde DIOS Nnas, represe.lltantede1

~i~~:'~~;~~~~2~~~~la~D ~1~:~ri
la Inmaculada la identigcacióndelOll res
t08"encrados;eI12Iosrccibióalasl'uer,
las <lela catedral y los depollitóell el
tUlIlulo para. las solemnes honras fúnebn;ij

deh;llil ~:~u:~~~ de 1938 iniciÓ el! In Cn
pilla n17.obisll.11 el Tribunal <Id I'n>ceso

ta~ti~i~~e¡~:~r~ic:~I~:C~~,iI;ler~l'S,~~~orl~~~
manO Miguel. El Excmo. senor Arwbi~I)O

agradedó a DiO!; nuestro Señor por haber

(O. d'l Comucio., Qullo, hUidor)

I;l\~dd~ ~eH~';.m~r.~,:;ii'~~r~~ad~~~
5a que tanto honor debe ..<:arrear a la J.l'"
tria}' al instituto lasaliano. Con <'l'lo m_
cansable presidió todu lu ~iones.

El J de febrero de 1944 $e truladó el Tri
bunal al No,-iciado de ll)l!l HermanOiS flI

~I:lJtdalena para la idflltificacKm de los
rcsto&,·enernd06.

En aquella fe<:ba, el EllCtnO. Sr. Arzobis·
po dió principio al Libro de Oro del Her
mano Miguel ron la siguiente depre<:ación'
.AI "isitar el sepulcro que guanlnlOOl mor
tales dcspojO'l del sien'o de Oi06, Ht'1"ma
IlO Miguel, de las Escuelas Cristianas, le
pido con todo el fen'or de- .~,¡ alma que
a1can<'l'del D.osde las miserlcordiasmire

~,~ ~!i:rJe~,p~r~~o~ot~l~t"tai¡,.~~li:'l~::~-a~
;::; (II~Z 1~li"r,::II~.~:tf<ll~~Itle\'~~~~:'l:~;~\~:
g-ro de penlerse et~rnall1cnte. Que "ueh'"
a ser la esc\fcl~( ccm,toriaua lo que ¡né m:
tlta, semillero fccuudo de cscl;,,'ecidOll va·
toneS distinguidOll por S\1 sólir\a pil'<.lad.
resl>c!nblcs por sus cristianas virtudes,
gloria de la Iglesia y baluarte inexpugna·
bledela~tria•.

A ]X><'O tiempo fundó su Excia. Re'·.....
rendisima el Normal católico. El ano pa.
sado salieron 105 primerl)l!l titulados y )'a
trabajan con tesonero en,peño en el fecun_
do apoo¡tolado de la educaciÓfl.

El IJ de mano de I~, JiU Excia. Re,·e·
rendbima bendijo la primera piedra del
monumento a la memoria del Hermano
Miguel. Siempre ha rttibido al Hermano
ViC'epostulador con bcne"oIfl1cia cuando se
ha presentado por aJiunt(l6 reft'1"entes a la
causa del sien'ode Di06.

El ... de junio, ron la lectura del dcere
to del Sumo Pontlfi<'l' en el que aprueba
los.l'roee>os Ordinari06 y Apo;;tól,,;.'O de
QUI.to, Cuenca y ll;¡r<'l'lona, rebosa_ndo de

¡~~~: ::;l:eU;;¡i;~li~~:~~i.~:~,m;':
llublicaciÓfl por la Ilrensa.

A los RR. 1-11-1. Directores, cuando le
felidtaron por su exaltadón a la púrpura

:~n:.:ic~~lll~1!:ol'~'e::a.tfk~:c{Ónid~ers~
lncllto educador.

Dias después, cl 1'I~rll1nno Vicq_tllla-

1~?:n~~alr:~eWi~~ley~nl~la?¿lf~ft¿t~.fi~'o~~pl~I;~
fucralaCllrtavlva3utecl Sanlul'adre
para la glorificación del si~n'o lle I?ios. le
rcs(lO.ndiÓ: .Ya tengo cscrlt.1Ia.sohCltud.
SohCltll~ en la que habr~ malllfesl~do al
l'al)aopIl1l0neS perl;Unalesdesnmomter(:s
acerca de su sauto y sabio educador.



DE ILUSION TAMBIEN SE VIVE
Ocurrió a prinu.TOS del conknte mes.

~Ha )'0 de casa, despu& de romn-, liara
Ir a coger el tranda. cuando a pocos pa
sos me encuentro ron una jo,-cu descen
diente de IVII. faraones, que a.llic dcscabu

sC~~f;"e~olTl;;;~fa~:as(\~:lI~~1:;;,~él¡¡:~:~"ita
para mis <churumbeles., ¡SO guapo!, que

tie)~~ ~ltl~,~~::~a':~te tal l)ir~.

~iirs~¿O~~~:~1?:i~:~~~~~
:;:~:.ytequede rctpllllldeciente cual luna

-l>raciu, zaleTO&O. I'or la .¡;:Ioria de los
laraones yo te juro que al treinta y cinco

d~1J~ ~j(1;~ ~ll~.~sl.le~::6t~rrf~o~ot.
-¡Olé! ¡Viva tu mare!

pl~~,d~~~ Jo~)<í~~: ~~ ~~"~:ll~ ~~~~a I~
S~~~~~\e;~i~.n~~~'d:;:n:nc\~e~:~l~ol~~~
si "" la pre,heclÓn que acababa de hattr_
me la mMucha. ¡Mira que tendrla f[r.o";'a
que ("Umpli~elauguriodelagltan31

I'orquede M'1" asl,.el nUmero premiado 5e
rla el 35.218 que Juega la Asociación Bor·

~~~~~~7.fI;:i2~'f~'~~:~i::~~~a~
S<$, tantos ,,"lel! pl1l11 \'i"J(~"da y tanto"

:~~:~~::~f.~~~;I~~¡i~01f,:i;~~:~'~:1~;;
lona y elt' Tep:lrtldo en Horta!

Otro "iene rorriendo, don I'epe, ¡qui:a\c.
gTfa! ¡llel1105 ;¡acado el gomo! El número
qneustedrepartió.

-;1\0 me dlJ<:3s!
_¡Ile \'ffaS! i .... y qll~ alcpla! Me: \"())'

a comprar un .biscllih de allln,inio.
Sllenac1teléfonoinletlor)'llna\'mdicco

•1'0rlavor,s"bacuantoantesaldl'l;llAcho
del Ulret.'tor, hay periodistas que prel{un
tan por usted.

ElItonees, ¡es elerto! ¡La gitan:l \l1VO
razón.! I\'a me lo p.are:da a mI cl"e este
:>ño Iba ele \·efas! Sigue llegando gente,
me abraz.an, gritan, me estrujan. Un arde
nanz.a "lenC'abuSC'armC', me C'SpC't21lC'tIla
gerencia. Rli.pido me a~mpaña al aJI<'flI.

:::q~~clt~j:~:e'~ri='cl~bcll:.~~';
que ~tar cn fonna, que bar periodistas.
¿TCtldri: la suerte de ser l"ten'luado 1_
el formidable Del Aroo? SI C'S i:l. sej{l1ro
que 11\1' ~~cará una c-.lrlcatl1ra )' s:.hlré en
el mano:! manO.

ta~~~~: ::rlce;;;'j,~C~;~.IÓ~;,. ~~~_~~~os~llfc~~c:,;

de.!\.~t:;.I~~~=el\fa"::;"¡'~I~~.le h¡ui: un..
Inter\'lu.

(¿Maragal? Esto mc suena. ¿Serli. un
cob....dOl"del3'7'?)

!.('pregunto:
-!..Es usted periodista?

-"
cl1~~1~¿:~¿~~eª~:~;:~::~If~~:~1 r~:
mismo 1)lato, por 10 que sobra el tuteo.

ri;1 ~~)'~er~lt;dr:Uleq~~á~~n~le~.~n::,e\:o
num...rlto?

pub¡¡~~io"~:,~~tlh~n:~~;sri:.ae.iuu~e:
enteren en m;.-asa)" nO les pueda ha~r

.árabes.?

c1e¡;~J;:'i1~~~,~~:I~flri:lli1:r~O<~li;tt:o);l:b::
$et b'~n edlle"do }" rontestllr 11 mis pre·
~Il1'tas.

-1)1' acuerdo, pero 10 de bien educado
pon~ámoslo llOr l}lIr~C'S Iguales. I'nl.'S el illl
poI1e de lo que)"o Jnego el! i~nal al resul-

~l~'~Sm(~~tiraIIC;I~d:r~rt~Ii.~~n;:~r~~
el ní,merodeaños del cartero de mi calle

re::~,~lr~k\~1 .:~~~t ~tan~~~~~/~
delantero centro del Borta. ¿I..o t01lla o
lode)a?

-Pues... 10 dejo. Otra prc~unta: lQu<!
piensa hacer ronc1 dInero que le ha to
cado?

=(O:i.:~ar~';~r;~~~d~r~~~.. burlarSl: de
mi?

.It.r\~";:::~~i;;~~;~?~I~~,: e~ec!:::~
tenga la eorbata me comprare un(>!; upa
tOllquebaJ<:3njuq:"ooouella,luegoun
t....je qoeentone ron amboll,dellpn& nllOfl

;~~~l":;n ql~~~ s~~~a~t1~~"..i('('~nelel t~~:
jllnloy luel{O...
-¡~o me diga I Un coche a cuadros r

J~::~;."'c" a topos para H'Clondcar el con·

de~l~oe:~~~~~ ~:~';aec¡;tI~¡~~~~I~~~'.ad~~~:~
feta •.

--¡Es u5tec\ un guasón!
-~oseñoJr,so)·radloeselleha.

-\'eoque se ha aprendido bien la letra.
- .... fuena de oir saOOec:'ell 111>0 se haec:

onj!lIión.
-Pues raque n; usted tllnlisto, cUrte

lIIC'alj{°I)llralll;"lectorett.
-l)Ij{a1ett\luelellagradC/.romucho\IUC

ha)'an ~"()1Il1muln lotctla para enrlqllcoocrme
a mI )' 'lile 110) ~e preocupen ]x>r.saber ll?
'l"U !lacen los ,lemás ron su ,hnero.: SI
pract,can deporte,¡ <> jl\c~an al tute. SI les
¡':1l5tan 1011 pcpillQS.o bt:ben coca-wla. To
do C'Sto I\<JIl COIll11le)OII de \"('rdulera y "".

(5ig.., al pi~ d~ ID pJg. sig."eoott'l



De laterh , .... los Sutrlptoru de la i ..ununle )' amen.. rtvlll" de 1.. Fedt..,
clila dt A. A. aDupds:t.

Ea el prb:.lllla da. '" ti 8ft dt "c\llur ti pago dt l. slllcrlpdó... qlllut pt.
Hin lo¡a'!lutt a .."alu. las IdlfH"U da.. Jod ,\r..ga" y dOIl Pdro CalaJen H h...
utargdode tall ...,la.

Ecos del Colegio
ADi\IISION DE SOCIOS

EI.dla 7 de noviembre tuvo lugar uua
reunIón de la A!l()Ciación. presidida por 101'>
dirtdh'os de la Junta.. En ellas l!oC pr~¡Ó
a dar de. alta en la mi~ma a IOIJ alumuOiS

Olmedo, JOlll!;
Celma. Ramón
dro Rodri~er.. Antonio OIaria. Antonio

. j:;:lr;:iaJ~ 1~~~nc;.~r~dra, 1;~I:i~:';

~,~~~~1fnUa;~r~~:!~ ~~ir~~~:·:~~~
Plella. Jalllle Latorre, I'edro /IIagrall~, JQ.~é
1'0ln y Juan Casas.

A OTROS CENTROS

Para amplia, C$tudios o ~uir 10lIl?">
piOio de alguna ctlrrera oficial l!oC matTlcu·
IaNneulO!lsiguientesc:ool.cgiO!!r~tados

por 106 HennanOlJ;
Condal; JOlll!;~rra, Juan Torruella.

Albel:to .....tigu. J<* Luis Gama, Jatint"
C.saluaua.

Manlleu; LOlI. hermanitos JIM Manue!
Compás y EvaTlslo.

Bananova; Pedro Rodríguer..

ESCOl.AN1A U" MONTSERRAT

Tras reñida ol105ición, el señorito Frau_
cisco Tob060 obtuvo linO de I?l! ¡¡rllnC1"O!;
puest06 entre el número crecIdo de oon-

~¡Ó~~te:~i~~f;:O ~: ;uf~~i~h~~~~
n.a.l.e~imOSlloolvidealospiesdela

(I'ie"e de Ll pdg. ante,lor)

~c:~1a~~a~bi~~:':~~'jrd~'bP~
cuela epicúrea del siglo pasado; .Cuando
se llega al final, uno ~ encuentra...•

¡Oiga! ¡Sci\or! ¡Sellor! ¡Que ya esta·
m05 al final.

lrR,~l:r~~ ~brl~:f;:~~~~ ~~:;~{ioS~f ~~a~~

;~~~I:ii:~F:~~~~~~f~~~~~~es~d:::
enellranvilu.

J. A. C.

f:g¡~.sima Virgen Morena a su querillo Co-

CONCiIUCiACION MARIANA

g~~¡~:'i?,n~:E~~~:~~~i::~~:t:~e?~~
puso la mcdalla dl'.la Congregación de Ma-

~~::~~~$:~~~rig~~1;~:~~~:fi~ra, Guillermo )Iarl&, l..<.>«n'W Mathcu,

:;'~~,Ri~~'",:i~ntb'o:~~~'i:h~:
buena.

La Junta Di.ectiva quedó oonstituida

§~d~~;~~J~j~~~~~~~r~é:tli~~
~1.'<~;Va;;~'~;G~,;'::~lbSljo:~~:?~~iJ~~r/~
Sa1ll~. ). Vocal de Deportes. Alb<.:rto ViIi
J"elicitaciones a tod...

DEPORTES
AJdru. - Unos Z3 alulllllOll participan

en el torneo de ajedrer. que empezó a prin
cipiO\ll de etI.so. Se tienen I<r$ ClIrncntnlll
oon bastante regularidad y entuawmo.
Pot" ahora ''''0 .. la cabeza loo! lICiioritOll
A. Rafes, 1'. 1'ajeda. F. Ahelló. F. Griñó,
J. Causachs y J. Millin.

En el torneo rclimpago. que tU\'o h'8"a,
el dla (le la lllmacubd~, por eliminator,as,
quedó campeón Casillllro Torn~.

B.. l(lnnllo. _ Sigue ron marcado inte
rés la lucha por el llrimcr pllestocll este

~::rtcj~S:-'d;'fan~.~¡,~004.•'1u¡.r:;d~l~ ~I.~
Ahora parece que las pelotas se cuelan!l(>
1&$ por el aro, detdeque el Hno. Jorge ha
mejorad" notablemente los tablcrOll.

COlI sumo gusto \>en¡05 desfilar por el
Colegio a lOlI cquiJlOB de 101 AntiguOll
Alumnos v tencmOll suma satisfacción al
,'cr corno se \":ln dClldibujando dOll bu....

;:h~"'; J,~:"kio hta,.ru=~udo a dar

m:':~~'P:':~h; ~~i~~e~~~~J:rd:~~
mien~o los campconatO$ creemo!! se an'_
maTi mh.

BIKI.IOTECA
1.0l!! an~quel" dc dicho mueble romien.

7.an a rcclbir algunOll volúment:l\. Se agra·
decen las aportaciones traldas. ESptralDOlI
cund.. el ejemplo.



ESCUELAS DOMAR G A R R 1 G A
LISBOA, 1 (junto al Mercado)

PRIMERA ENSENANZA
PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

SECUNDAENSEI'lANZA
8ACIIILLERATO
PERITAJE INDUSTIUAL
PERITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRACTICO
IDIOMAS

CARBONER A

ARTIC~

DE CALIDAD----
FÚLTON, 111 . BARCELONA - (HaRTA)

PEDRO CASAS

(o rpinte río-E bonisterío-TOPice río
P,o Moragall, 360 (HO~"'¡ Tel. 218641

BARCELONA

Comestibles de
Consuelo G Ó M E Z

1

L;b,o. ~:'d~~'~~.:::~t~;'h"O'
Encuadernllciones de lujo

AVDA, MISTRAL, 73 T••'!. ti_JI_U

JOYERO

J. CIVIT

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

TELtroNo ,. l?"
Carbones minerales, vege- e H A P 1 ,
tales y leñas de todas clases _

Calle Horta, 56 - Teléfono 28 67 34 ~hLr;';¡ACE~EoSc07B'idz A
EST BLE S d I

donde h.U.., lo......jo p,oclo. f ooUdod..
COM 1 e to..'.~od"III........ I••"'io,'i>¡II Ilo"",{.kllo>.to... "'''
M A RT t N BRU N A T I PI.::M7~1:~:·":·~I;,~::~:; '-I';::I~~: '":";:'17

CHAPI, "'1}!J.¡u~u ..¡a pata ca6all• .., R. CASAS DEVESA
u FOTOGRAFO

FRANCISCO LARRASA ---'''0''';'' d. 'od.., ."".

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA) 1 ~oÓg~~~ln~~OS' Comuniones y F'ellu

I
5ERRALlONGA, 7 (trav. Dante}

TELEFONO 2270 89

RELOJERIA

TERRADAS,........------.......
_____C_h•.:..,'.:..,'_'_o_BAl_'_ELOIIA (Rona) - Tel. 285494

TALLER DE

ARTE: RELIGIOSO PINTURA

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



LICORES - ANISADOS
VINOS.-_AlCOHOlES

ROSElLO
PLAZA IBIZA, 3, 4 y 5 (HORTA)

TELÉFONO 28 94 41

:! B'ARCELONA
~ I 1 1
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