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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

H a arribClt ;a !Im a molu la idea de la Setmana de la Joventut. Ha arrlbat a tou
aqueUt jOf)U que a'uno o aUra man~a /0 preparen. A 4(luell$ que I'lIan lmcrlt

en la compe-t/ctoftl deportfve•. A aqu.eU6 que han Ikglt d, llnllnci¡: de JI1'OpGll'onda.

A IJqueUt /lile templ ha prell'urn. j el ,oCTf/lqllen pel feu t.r/t. A lote' aqueste, rellgto

,e, 'que en la quietud de la ,ellO oració recoUlda forcen Nos/re Senvar perqul! dglU
obun.d6s de grade, ... La Setmana de la Joven/ut fa tI com una I1llUló i d'ella le n'el

pera mole. Se n'erpera. en definltlva, bt per la joven/ut.
Aban,. pero. de la Se/mana de la Joven/ut, ara precisament, nosaltres anem a

celebrar una allro Se/mana. La. Se/mana Santa. 1 trobem que runa i raltTa no queden

gens deslllgade" Trobem que, comparadel, I'una f ¡'aUra el dluen molte' cose',
La Setmana Santa rmll ti muteri de la Mort i Remrreccló de Je.nicrtat. Pero la

RertempeiO cabaIment ti allo que s'intenta que anilll a enalrnu-se en III vtda del 10

l7e1It. El Dt10U$ Sant enI presenta la fn..ttttució de l'Ezu:arntia I no.wltres llOIem - not
altres, l'Aedo CatOlIca- que elf lovu arribln a saber el I1IIst del Pa de Vida. El Di

t>endres $ant elll presenta la Creu f noIllltrQ volem que la loventut I'adori a =citn
clll aquesta Creu d'Qn pen1a la SaIut del mOno 1.4 Vetlltl Puqual celebra. el trloml de

Crut tornant a la Vida j renova la nostra renalxenca del BaptUme. I nosaltre. volem,

de totes passades, que sl"uln un bell estol el! 10ves que entenguln qull és haver nascut

a la gracia I rnort al pecat I paslar pel m6n talment, un temple I IIna cust6dlll viva.
La Setma;¡a de la Joventut no posara cap ensen¡¡a als traus de l'amerlcana ni

pensa intentar-ho "ens. PerO Intenta I pro::ura tant com oot, poSllr a Crist en IkItes

les vides. Encendre mts llum en el m6n. Proeurll encendre un loe nou sorgfnt de les
nlnes de tot alZO que b vell f e&CIIlnJl(lr la IlamD. perlot arre!/. 11111 a U1nt que tota la
terra s'abrandl. Procura qlle hl hagj r1ida I que la vtda sigui ablindo.w.

lA. SfltmD.na de la Joventut vol que elf IruUs de la Redempcfó s'apllquln, ara, als

1l1Vef d'ara.

Recordem-hO tots durant la Setmana Santa.

Si la fraternidad es mensaje de vida cristiana, ¿por qué
los crisfianos se empeñan en vivir un amor exclusivistoi

"SEMANA DE JUVENTUD"



JOVENES DE A. C.

Preparando la Semana ...
SI hacelllOll un poco de hlal(Jrla. Vf!r=>oI que hace ~mente seis meses -3 de oetu

bre de 19!>4_, d~e la eumbre de nuestro Tlbldabo se lanzaba una eonalgna dlrla:lda a lo
dOll los Jóvenes de A. C. de Ba~lona para una campaña que empezaba

Hada POCO habla terminado el curso 1953-54. No obstante, IU CCl1$lgna _ IMl1ltantes»
qt:ooaba en pie. Se habla dedicado todo un Cl,Irso a descubrir y tormar nuevOII mllltantes
Ahora, sin dejar la anterior eotUIlgna. se ampliaDa con otra: «Amllltad,..

y a.s1 vemos oomo nUelltrClll mllltantes, desp~ de superar toda una llene de dltl:ultades,
han Ido loirando. «JO :su umlal.a<b, clLda uno de 105 fines propueskJe al empezar la Campaña.

La contlnuldad en la eelebrac:1óo de 1alI U'e\lnlones de milltanLeD, ~ero motor de
nuestres ClI'ntroa. rMdil&nle la práctica de la encuelita, ha h~ posible llea:1I1' • formar en
nue:stnt. clucad un ~ero movimiento de Ju.-entud..

NUelilrol mllltantes, mUJ' ~ 1;OIIIpaf'llda: _ I!"l nÚlnI!rO total de~ de Barcelona..

pero muy llrm.-, se han Y\sl.o 1anuId0lS oon unu mJ.smaa ld5& '1 bu5amdo UIlO5 lI'I1$mO& fi
nell. hacia la conquista de 1\1 propio ambiente. ~lante trabaJo de conjunto. Y NI vemos
que despuéll de nen y «Juqan en común. Ile lanzan a uetuan hasta lograr el objetivo pl'(;
PUe05to. Y eal.oll misltlOll obJeU_. tanto lo buaca y resuelve un mllllante dC&de un ext~mo

de la ciudad. como otro desde el extremo opuesto; nuestro moYlmlento es un moylmiento Or_
ll'lmizado y de conjunto

Para. ello u han COJl$tltuldo una. serie de .erylcios que ayudan al milltante en WlI ta
reas de trabajo. taleos como loa _eursl\kll:l de Mllltantea. (de donde salen todoa con J.¡U mis
m&lI Ideas cclarau y las mism'" oonslgnM «ooncisaul; consmuelÓll de un Comlti Diocesano
(Yerdadero enlaee del ConIejo Diocesano con cada uno de loa centroa); revIlIlonell trlmest..._
lea (que al mismo tiempo que a~ ¡8ra examinar el trabajo r8ll:rado y rmultadoa obteni
do&. son. a la vez. un estimulo para ~r adelante f;:OO el trabajo a rnIizar): Jomadaa de
Milltanu., etc.

y as! ftmoa. ¡XlI" otra parte. como despuo!ll de haber conaeculdo una firme aunlstad con
todos loa mllltanlell de un mismo centnD ae puó a la umlstad de todos loa Centrau. para
llegar finalmente a esta misma y "eTdadera camistad con \.OdOa 1011 mllltantell de Bareelona•.

ContemplemOll. Ilbon. ya en pr~te. este movimiento y veremca como esl.oll mlsmw jó

venes, una vez conseguIda 'IU mutua amistad. dedican ahora todOll aua estuerzos para obtener
la. Inlluencia total con todos los demáa JÓvene.¡ deau ambIente.

Buena prueba de lo consell:uldo en este sentido será la. próxima .$emamo de la Juven
tud_. que ae celebrará en Barcelona. del 18 al 24 de abril

Si el pasado año la .semana de la Juventud_ tué un éxito del que los mismos mllltantell
tueron los primeros !lQrp~ndloo.. mucho miau espe.... de ellos en este año Y. noeolro5. ya
d~e ahora, nos .treve..... a a&e'll'urar que &ni un éxito auperado uta dI sem.na de la
Juventud», dedicada a t<:JlScs loa .Ió,·enf>!; de Barcelona. d~ de mto el fecundo e lntet'l5O
ttabajo realizado. pero. aobre todo. lo que nos hace aaegurarel éxito ea el hecbode 'lile, apar
te de se!' Ol"fI.llbada por unoa _pocos_ mlUtantel que~ una~ aobrmatural
hecha. humana. viven Vida de Gracia. !llCn Jóftnes que han puesto todo $U trabajo en ma.noa
de CrilIto. Y. etaro, asI es tkil comprender que no pueden tn.cuar y que SU empte$& ha de
Ir acompañad. del más l'Olundo de los éxitos.

¡JOVENI
áTa hu preocupado en considerar el amor bajo lodos sus a.peclos'?

AMOR HOY, AMOR MA~ANA
18 • 24 abril 1954 ocSEMANA PE LA JUVENTUD»



GrullO (le jóft....
bOnen_. per-tene
den_alrftmPJ.u.o
<le 11M. antel (le
Inl:l>l'll<>nrw.Al pu_
bUcu en esta p6.
IItna la fO!.<ISI'na.
tal t'OmO 1"" prom...

~~:-~ J~:~n=":
un fratemcl6alu(lu.
due'ndGlec a tQdOll

~~chccuerte.aml.

1""'OC..uu~...)

Noticiario de los Jóvenes de A. C.
Elpr6:l.lmodia25de.100;nlente.ml&1I&1&

del Ateneo CUltural Horterue 'J a las diez
de la noche se harlt. solemnemente el ~ón
de la semana de la Juventud.

No dudamos que en este dla la sala de
la citada f,ntidad se vel"i llena de J6venes
de todo el se<ltor de Harta.

Estamlll'l en la edad de JIu lfrandetl IhalQ.
nell. de 1M gnllldetl ansias de felicidad real
y verdadera. En la semana <le la Juventud
eneonLraNmos el medio de IoIrarla..•

¡JOVEN!

¿Te preocupa tu palo por
la vida?

¿Vale la pena vivir?

Asiste del 18 al 24 de abril
a la gran

"Semana de Ja Juventud"

¡SI(amO& sin vacll.... el camino que lJlI se
nos marque!. ..

SllfUen \o;B preparaUv(IlI prellminarea a fin
de que este ano la semana de la Juventud
deje honda huella en el Animo de 10$ l6ve
neaconcernlentea

Tod.u las entldades. grUp05 'J pefiall de
portlvas de nueatra barriada y de diversa
lndale han sido invitad... a orlfanÍZal" actoa
y t:Ompetldcnetl, patroelnadoll por la Ju
ventud.

HlIvanando toda la t:Omple!a organlmclón
y propqanda, he_ asistido a una snle
de Importantes reun\Qaea t:On Iaa eomIsionea
de las parroqulaa de San Antonio de Pa
dua, Santa Tereu J S&n Pnnclsco Javier.
afeetas al M:CWr de Horta, todos encamlna_

doI; trabajando para el mafOl" bita de la
S<~~

HemOll hablado de ~:Illtos. Para implorlll'
loa. pues alnla ayuda de DIOll, menlfUadOlt
y ficticios seMan. se ha orlfanlzado una co
lemne eveUl¡u que t.endrA. lugar dunm,t.e
toda la noche del dla 31. (Ilt\m<> de este
mK.

¡Espcra.mOSVeI'08C1l ella a tooosvosotr.-.
jóvenes!



" L A PASS¡Ó
EstamOll, nuevamente, dentro del eielo interpretatIvo de «La PaMió d'Horta». y valga el

nombre de la barriada que la vló nll(Cf Y sigue dándole vida frucuren., que en forma de
adjetivo se Mlade al titulo de la obra, pues el renombre que se ha venido ereando. aun mM
allá de 1011 l!mltes de nuestra Ciudad Condal. son l(lll que en detlnltlva se lo han adjudicado.
y uf e. como se la denomina en to<\.il.t partes: d.a Pautó d'HOI't.b.

Tre<:e $OIl los añoa que, con el pl'ftente, se cumplen de las euaresmal@$ repruentaelone.
de cLa Pa.MI" en el centro Parroquial de san Juan de Harta, y poderD1)5 ueaurar. 5In temor
a caer en la eD¡eracl6n. que han aldo más do' ilO.OOO 101 espectadores que du..-nte el trana
curwo de los mismOll la hall~ (más de UIOO por ano).

Ent.re el numeroso pUblico que ha aal5tido a estas repreamtadones anuales, se cuenl.an.
000 honor, dl!$tacadaa personalld.ade. de la 19le.$la, las letras y tu artes.. MI como la Pnmsa
'1 la Radio bal'celoneaaa.

TeaUmonlo de sus prestlglOliWl Impresiones guarda el «Libro de Oro. del Centro. en el

cual han Ido dejando perenne QOnstanela del tributo de su personal admiración,
InnUmerables son. pues.IOll plAeeme.s recibidos en relación con la actuación de los acto

naque la Intetpntan y lafidelldll.d con que$(ln encamad05IOll peraoo.a}e$ blblieol!;. Muchos
han aldO. al propio tiempo, los ekl8iOl1 dedicados a la presentación y montaje de la .. Y a1, compleja organización que la ruJIzadlJo de la mJ:sma .5Upone. sobn todo al se tiene en
cuenta que es producto lenuino de un conjunto de atiCionlLdOll que dedan a ella tan .sólo
d tiempo que les permiten sus ocios peraonaIu. Pero. ademAs de todo esto. la ma)'(llia de
llOl5 relevanl.e:s figuras. cuya elevada lIOlV'eflcl.a cOlUitll.llye el tneJQI' aval a ka mereclmlentoa que
pt:eda contener el ~acro especL.§.cul0, han colncldldo en ensalzar un detalle mM significati
vo: la unción religlO$llo con que se revive eseénleamente la PaIIlón del Divino Maestro. y es
que en _La PlI.'lsió d'Rorla», verdaderamente, el arte Interpretativo nace al InnuJo del hondo
sentir reUlleso que anima la labor de 1011 1n~rpret.el. convlrtléndose automé.tlcamente. todo
lo que de espectáculo pueda ~uponer. en una tarca ev.n¡eli.Qdora .1 infundir en el li.nlmo del
espectador, por obra y ,racia de la ~",nte devoción que toda ella rezuma. un senUrnJento
de ferviente emoclón ante b divenoa ~}e$ de la Pasión del Redentor de la humanidad.

y elite es uno de 1011 mejono:s m&ltoa de esta cPusló d'Hortu qUl! han coincidido en des

I.:l.o:ar CllaDtu personalidades la han c:ontemp\ado r. en deftnlUva. el que prlnelpa.lmente le
ha valido el reoombre de que hoY d~fruta.

ASPIRANTES
_ .... lOlIIIIUC~..,uenl.. de la ctlebre

Ao¡¡ambleadeld1a20d40febrero._I!etóa
Uno que. Il'lleo:l-e llamar pnndl>aJ; Guardla
euar-n&l "el AsPlran\&.do. Cada uno de lOA
_ Irant.u .. compromeu en Un "la lijo de
l. Cuar...ma lo ol'Tecer 1& comunión por 1011
dem~. & ..&Ilzar un. Obra buw. de earicter
.post.ólleo y &l'r&ctlur &lpma mortIfIcación
..,rl. duranta eldla. IQua no nOll el1l&lIen 1M
aiban.. el di. qua nos E.oquel

Denlro da la ¡>re¡>arllclón aenera! d. l. Cua
rama. el ,uplrantado ofTeee' • toda. lOA mu
~h_ de la ParroqUia tzM Inte.-tlUalll1M

..umea de ProJKd-. .... el l~. la. ,,~
28.2lIr30d.......... l.. 6-3Qdela_e.

.... -.dtlrnarta .. dadlcart..sant.o
DoIrrtllllo811_IO.r la"rle.noolor"e lasp_

~::e~:: :~:'::. _ida ..rt. es:pllcad. por

Te InvUomo•• 11, y, &Obre tQ<lo. lIuerd"
comprom.e~I(lO • lnvll,ar • OIoroO muchOl> ami
ptllJOI>.

Y mientras. no olY\dea que tItamos J1I en
o\opeJ'udel.8emanallanta• .,,,,cueal.lón
"'aproftCbardenrtne ..~dlaaquetall&D.



GUIÓN DE SEMANA SANTA

HOSANNA!
CRISTO. se~ dlaa antell de la lletta de

Pa$eU&, en el t.en:er año de $U ..Ida públl
ea. mIro triunfalmente en la ciudad !alIta
de Jeruaalén, montado en un poI.Ilno. Y una
Jrl'1Ul muchedumbre que habla venido .. JI!
ruaalén. como todOlS 1011 años. para «Iebn!
la Pucua. habiendo oldo que Jesm cataba
parllllepr, eo¡leron rnmOll depalma.ay sa
lleron a su encuent.ro. lIritando: [Hosanna!
i Bendito sea el que viene en el nombre del
&01'101'. el Rey de lsrael! !:I miJa¡rode la re
:;urrecdón de !Azaro, acaecido una. dEas
anta, f~ 1& razón próxima del ¡n.n triunfo.

En el primer dlade Iaceldlraclón p:ucual.
Crlalo salla de la ciudad, UeDO de oprobio.
hacia el Calvario. La cruz que llevaba a
cueltuserlllla llaveeon queabrilla ato
dos 104 hombrelllas puertM de la ouevaJe
rusal~n: el cielo

LA IGLESIA. clero y lides, 0011 reunimos
en el prlmer di. de la !km&rUl santa PIU'a
repruentar la victoria de Crlsto. Le. ramOlt
que llevamos en las lWlIloO' lI(III una p~d.

de nuestro triunfo sobre el delD(llllo. La I¡:le
!lla 10lI ha beDdecldO, y eon ello$ ae1&m!l.mOll
a Crl$to oomo JOlI dlaclpu1oll. No ya el mi·
lagro de Lázaro. slno la 1I'1or1a de la Resu
~:::~~~ de Cristo es la raron de nuestro

Staulendo la Cnu:. marcllamOll 1011 crlstla
llOll trlun(antel.. No el! aolamente una l'tp~

sentaclón: es un au~nUeo oompromllo. La
Cnm nos ab<"e tu Puertu de la I¡:leala. !as
del cielo.

Una vez dent.ro. con 1M palmM del trlun·
fo todavlaen llUl manO&, eaeuehamos de pie
como verdadel"Oll l'tliucltadOll. la proelamactóh
del combate enU'e Crl5to '1 el poder de lali
tinleb\u. Todavla una temana. r \o que bar
anunelamOll eeri una realidad: 1Crt&to
vence!

l. CM! todOll 1011 crlatlRnOll procuran \.ener.u palma o.u ramO.
E. una COlltumbre l"u<l"ble. Guar<l~mOll"" <le oonverUr 1.. palma en un
objeto <le pur'O a<lorno. de f6111:10",O. lo que Mrla peOr, deauperatldón.
~/~~~ ea que la palm" ..t4> bendfl'ld" J noa a1rva l*f& &el..•

:l. La. botndlClón <le loa ramoa etebe nao... Úl>\e&Dlente o.n~ ete
la MI. auror. Aunque en la bencl.lelón .., 1q, el Ennaello. no por -o
aeu.mpleel precepto dnmJn:C&l tlencl.o .. en.. "¡_ente. Ea p_
e'" oir la NIa que .. ~leb"" &1 recr de 11 p~n. Cuallldo esto
:~e~~~~:;'ll: P;:ed:l..tamblm olr Il.lRun. de las ot..... mI.. Que tIC

3. Aunque loo. nlnna Plrllellllor'On tan aeUvamente en el trlunfo
de Crl.to. nO ea e:lCllllllYO <le loa pequen"," lluar un ramo bto<lee\<lo.
I'odOl 10tl fleles recll>tn de manoa etel celeb......te un pequetao ramo.

&. E1.&4 0<lelUpal...... J~noea..-n0.perO_
b""DOaI taaJ.<Ie~Jc&rtI\Ohae!aunobJno_ecleto.La.
~wnbn! de toI~ el .""10 eturante la <:ere¡DOn!a no lifon. nlncUn
~~~:n~. :CI=I~~t.t.ltul" 1)00" otnlll llCo_nw. mia cnnfbr-

~. Al regrenr a nu..tr•• ca.... oolOQuemoa el ramo ben<le<:ldo en
un.ltIO<lIRnO'l ....IlRIn.n: a 10tI pie. del CrUell'lJo.Junw"unll¡n&
Ren .,rad•. detria de 1.. pueM.& <le entrad..... Ea coatumbre oolne.r
1". IIIolmon.. en un a1tlo UtertQl" J vlslble. sea etOncl.e _. este ramo
~:""i..reeordarnoa durante ""'-o el &tao nu..tra un1ón 00<l crUto lrtun-



EL CONVITE
CRISTO, la ...14pera de su PaaIón. en la

nocheenquedeblaaerm~..do,mtrómel
e"lláeulodeJerusalén~l:eI<!bn.raullacena

pascual coa lIWII disclpuk;a. Y en el eunso de
sta cen'monia _ mf:lD(X'lal acular de la hbera·
d6.. delootiJUCÜOlI-lnstIWyóronte ...... d1sdpula¡
maravillados el convite .sao:rlftcal del Nuevo
Testament<.!. 00nvlrU6 el ~ 'J el .mo en su
Cuerw y en su sangre. mtf'qadOlJ y derrama
dOII para sah'aCl6n de lolI hombre.. H1z(l a sus
Apóstoles prlmeroll c:emell$&lell del C1CD\'lte y re
petidOrt!li de su ~I6D: diaced esto en memo
ria mla.. De esta ma~ra dló a la I¡l<!llla el l;ll

",rifIe\(l visible que ella necesttaba eonforme a
la naturaleza de lolI hombrea -alma y cuer
po_ oomo memorial perenne del IJÚ$l.erio de
la nueva y deeislva llberaclón.

LA IOLESIA cumple hoy, Jueves Santo, solemnemente el mandamiento del 5eflor. la
MISil es siempre la re.
pellclón de lo que 111
zo JesÍ13 en la últlma
cena. .cuantas vee~

ooineréls de ellU pa.n Y
beberéis de este vlna.
proclamaréis la muer
te del 8etlor. hasta
que vueIVll•. La Mi3a

etla~taclónd'"

la Pa41ón del Sd>or y
el alJunclo de la 8Jo..
Ma del cielo. La Misa
talaacclónde¡n.cta.s
~excelenda.



CRISTO fué entregado por Judas en la. noche del

Jueves al viernes. El. tribunal rellgioso del pueblo es
cogido le condena a muerte. La ejecución no puede
llevarse a cabos!n la. sentencia de la autoridad
_ odiosa para lQ/¡ judios - del pretor romano. P.m

cio Pilato, en un alarde de debllldad, condena a muer_
te a Cristo que se ha proclamado Rey y t<lstlgo de

la verdad. JesUs toma la cruz a cuestas. hacia el
Calvario. Ruega por 106 que le pt:rslguen. Sus dllscl·
pulos le niegan y le ablmdonan. La promesa hecha al
buen ladr6n y la ruet= con que entrega su esplritu
al Padre dejan entrever la realización de la gran
señal que un dla anuncl6 a los judios: _Destruid este
templo y en tres días lo levantaré•. Pues él hablaba

del templa de su cuerpo
LA IGLESIA celebra el Viernes Santo este miste·

rio de \a Cruz. El! el principio del Trlduo Pll5Cual.
Primero la lectura $Olemne de la Pasi6n: «Orlsto am6
a su Iglesia y se entreg6 por ella~. Por e.'lto ahora ella
recoge de SllS labios la oración universal. El Papa,
los obispcs. los sacerdotes, el pueblo de Dlos,losca_
(.ecúmenos; los hambrientos. lOS prisioneros. los en
fermos: los herejes. los judlos. los paganos. PortodCs
estos murl6 Oristo. y a todos reúne la Iglesia en su
plegarla.

Yen el momento central de la celebración. apare
ce la Cruz de Cristo. No es la Ignominia. sino la vic
toria. Desde el celebrante hasta. el ultimo tiel. lodos
se acercan a besar y adorar el SagmdoMa'iero. El
Coro alterna himnos de triunfo con el lamento suave
del Oruciflcado Mesías hacia su pueblo.

Nuestra adoraci6nno es un acto de oompasi6n sen
t'mental. Es una manifestación de fe y de espcranZll.
en 1110 gloria real e inmortal de Cristo. Nosotros sabe
mos que en el cleloOrlsto estA presentando constan
temente al Padre sus llagas glorlcsas. para que nos
otros triunfemOll COIl "tI. si sufrimos c<>n El.

L A CRUZ

Heusaqull'arbredelaCreu.
On estlgu' pendenl la salut del món.
Venl", adoreml

La vostra Creu adorem, o Benyor,
Ila vostra santa Resurreeeló
!loem I glorlfiquem:
heusaqul que per un arbre
havlngut l'alegrla a tollo món.

Creu fidel damunl tot arbre
sublimada da noblia:
capselvaanftor,fruitnlfulla.
arbretalPt"odulria.
Arbradolo,qulamb.alsclaus dol~s

doh;a carga soUenla.

Creusagrada, Creu amada,
vlna,vlna,alnostracorl
Creu formose., doloe. Esposa
de Jesús nostre Senyor.

l. El ayuno del V:erne. S.nto es el mb .ntl¡uo de 1"" .yun"" ecleslistleOll. TOd.
la hlotorla crl<itl.na 10 ha respetado. P1>r esto es tan lament.ble y .ntlcrlstl.na la. p!>$lm.
COlnumbre d' ""llr este di••1 campo a comer ale¡¡r.meote.

2. El ejercicIO del Vla Cruclll y la pre<1écac16n de las SIete palabr.a 00 son ""tos lltul'<
¡loo.,perotodOS1""crlstlao""procurao ....lstlr.eata3c.lebraoIQlle•. 8erla.rróoe<>.010
embargO. Que ae diera a estos aet"" una ll'llpOrtaoeta ,ul7CrIO))" a 1 celebr""loneslltu11l1C&$.

3. Durante l. adon.cl60 de la Cruz.....lectúa en t<ld'" 1 19le.las la ColC<'t8 pOr
loa 8antoa Lua:are•. Unaa oomuoldadcs rell¡IOI;flO atl.nden ahora. en l. medIda de las
poalblllldact••. alcultoc.tól1C<leo ...toeluprCSdondeCrlatoreaUzóou...t .... redencl6n.



LUZ y V IDA
CRISTO habla resucitado cuando. ll. pM

meras horas deldla sliU1enl.eal Sé.bBdo, lue
ron laa mujeres al sepulcro. Era el tercer
di&, y la señal de Jonia lIf: habla cumplido.
DeapUésdel¡ranaIkDCIode1"'blIdo-dla
de de8eatLso-, Cristo c:oosagrata COl) *U le
~nelpOmerd1ade1a~que

Quedaba eow>lJ.t.u1do de 5ta mll.llf:r& el pri_
mer dla de la nueva Cl'eaclón: el domingo
¡AlleJuJa! Solamente la noche fué el \.esti
lo pre$l!:nclal de eat.e momento en que Crl4to
puó de muerte a vkia. ¡NoclIe bendita! De
ella noebef\Jl eacrtto: ¡Y la nocbeRrá tan
clara como el d1a•.. !

LA IGLESIA, terminada. la preparaclÓlI
cuaf'eQllaI, $e reUne en tata noche para ce
lebrar l.. glorlosa resurrección del 8ef'ior. Ter-

mina el Triduo Pucual. lA nueva creacl6n,
de la que Crlllto forma las primicIas. serna
nitleata: la luz nueva disipa las tlnleblaaan.
tiguu;el~nuevaesfu"'ntedevlc1apaI1l

las nuevaa nneraelonea: el nuevo OOllylte
palICu.aI DOS hace COffiensall'Jlde la mesa ('f>.

~~0lI~ mlembroll de la nueva famllla

En la Vigilia Pascual renovlUllOll -hace
mos Duevo- nuestro Bautlllmo. En ellta no
che de celebracl6n mlaterlOlla 00 se trata de
ceeonI&n que Crlst.o resucltb y que no&
C!tr(l5 fUimolI tautIzadaL se trata de aentlrle
PNSente, n'lIUdtado. en medio de noeotro&:
de tener experiencia Intima de que en Cri5
lO no cuenta el tiempo. se \.rata de celebrar
ll. CrLsto que vive y nOllOOmunlcll.~u vida

~r a~~do=~~~¡J¡'t:~~;.:.,or.~U~~~e1~~:~
En cqo eonUVlo, y lJt DO puelSe.. u11~r per la mr.Aa.... oHl ._0 a la ru""IÓII puro
QU"'I, "lUin muy bien en &ll~... la PIorl'OQu'" ID" cerca.... Que celebre la Vlclfta,

f:~~~~1r.lt~~:~!'~[é~nd~E:~~J~¡:rg~~'~~~~~Im!~tn~e~::IEid[
3. Bita vela le enciende en la I.",culón de e..~rr.da J le ....nt.lenb en.,.,odlda m.1en~....

el dlkon<> anuncia aoJem..emenu. la R8ur1"KClón del BelI.or. se e....lende otn veo> pan. la
ReDOV'&CIÓ.. de IU 1'rOfIl_ del Bau~_. Loll Que "'~ \Od.&vla en ... .,.. vela del
dla fU, '" BauUlmo, -.v.o UI&I" eata 1D!s¡na vel.. ""ni la V~11a Puc\1&!. 8l pO ~lenen,

1lO:l~~n r:":ie':..::l¿:d~e~==~lm;l~e~e=ro~to IIOlem... e lmpr'ellol1lnta de
1.. Vlcllla pucual. Le> Que prl>mel.llDOl e.. IlO.....I.... c".,,<lo no. ","utlUron, lO reve~l",'"
lIbora en plural. Som.... to<tos 1". crlle~.n.... loe Ql'C n".. comprometem,. a vivir como t ..ICI,
oonl....yud.. detodOll.

Que 6..u~ ~~~~~t~e c:.. Vb~&:" ~:::t~o.I"...~~t~tl~8;~':.nl~nl.(lt.I~M:U~ ~m~
COD ti preoepto dom!nlcal, DO d~ de "'.. q...... &I'-ta .. la wta lIU.J'Or del (lJa (le Paac....
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C}4CION I-K)RTA

LA SALLE - ASOCIACION RORTA
Organo de los ex alumnos del Colegio de San

Joaquín, de los Hermano. de las EE. ce.

YO NO HAGO MAL A NADIE
El dectr qu tUllle IlAl!~ tTcInqKUQ, _lJ<ld4. que rebola de p<Ll!.

Fija.," blen en elta ¡»/4bn1 PlU, (jI«! e,tá 1WfI en. lablo8 de fOliof "'" _tau•. QIU! renti
do tan dlJaente tiene. qld,.,bor tan,t$pero deluUfllnlaboccque14pronllnd4.

paz nO huV má8 que una. No puede /HltIer varial, D/(), el la luma paz. El hee/.o de ínter·
pretarla de manera tan OPlIelta, indiclI que Ilay IIna. PI''' verdadera 11 otra pul: envuñ(l,C1, fal.·
,.,. La paz que viene de arriba, de Dlol. JI la qUe ,u'ge de las tiniebla,. dellllgur de fUprema
COlL/uIÓfl, dt! diablo. TodN 11<111 en. blllm de la JIllZ: pera loa undero» poi'" loa qlle se discu
rre paTlI dar CO>t ella eltdn /kn<» dedJ/lcultade'm mmíode la sell1<l de la ¡¡ida, mllCh.x
"p¡erden,_ta~tra"n.lICG.

Por e.a, para. eaq.h:tcIT la mmieftdA.~ de 11114 tidll. lorhosa. a wctf• .,~
CI __ Jeric de W/imuu co-. los qt<C! prete1llf.m ttUtlJloIJr 101 rep-ochu qu sie>lkJI m el lent
dodelacxnu:tnlci&A útwK/Qoreutuo PcTedclu /nLIed14l: ...1~ utó e>I po.z.
Yau.I04Kl1allkqullO/oed4.Ptta~quih/e pr••ta CÓItKlIft4Jl:'ItlI ta~1 u.
hombTe/orIIldo.rebosall/edevida,nollltdapregonandopol'o.hil1lr'Olluto.con$tilllci6n.

Adem6l. ~lk q>d CO!tdellCio. eltcU Itablo.ndo, ~Q.¿~ tienes1 ¿Heeltll a lu medio
lk1? Cierta~nle que una buena conciencio. Ui> ellá Ilifetaa nue,lrw qtte'Terelll nlliqu!ero.
a era complicClclón de /ornltu locia/e, que tant" jll/lulIcn. delgrac!odamenle. ennueltro Ónimo.
en nueltral acciones. Si a'i luera, lenttriolnos una conciencia labrlcada. a. 1l1«~ltro gUIto que
Ijempre eslarla conforme con nueltrof CIClos, o IIOf dejarla ó"onquUOI mientras la wciedad no
nOl liIdara de algo. T(lIl1¡:1O<:O bailarla nueltro COrCIZ6n con el IUotle !Idlm7llO ael confUe/oCU4I1
do ,;n r...ron lIC4i moUjaralt , COIIdDulJ'lIlt kv /l.ombTe1.

PU-O ob#rvGlIl(lI:. a _lUlo ron ltUguto. llllel1tro. qtle 1IOlI ft91U! CORIt(ll.t~le lI1gIo:ielI.
pe aill prt(lC1lparle de lo /lIU! kv lklNU dice1a o de1G/t de /UIcer, da. ........edicto n todIu
.llUtru CICCtoIlU , C1l~ lIprobadóR _ 1«Ilaga. llJIQ _ , otr(ll: _ e&hrc ele~
Ele 1uIi90 i.lliIible ea DIoI qu siempre cm;; Q)lI R()II(ltl'Ol".

Al/lit' el cobo, dulfob4IlI4o la pCIla.brp~. rerllll4 ~CX1tci4 COlt~, ~COlt qtlih
podnl. u:r 11110 el COlt /tWUlro DIoI1 HII' dOlI elaru tk 00lICle1Id4, la que marclia oolt DIoI , 14
qlle u ltecltllTa "lU!ltra. COft 14 Uq /kIco:nAalll(ll: e" DIoI JI 001t la otra perlen«:emor a kv
qve dicen ",o /ti robo, ni mato. "i /«Igo mal a nadte'". como I! "O tuvib"amol mm que dOlI
o lre, mandamientOl. EIIN tale, Itall que COIIJe:w.r que ellán delolOlegador 11 poi' ero mcelj·
tan esOl ca/lll4nlel en 'u corazón; no tjelten Paz, por mál que la pregonen. Precllamente ele
grito el unaulla/que dePOlle contraeUN.

La verdadera pa.1: el 1111 doll qlle 1101 vien.e de D/()f. III pa$O que la Jalra pa.1: ella que nOl
d4 la condeJlCicr. pre/lIbricad4. 14 a.comodat>cla CORumpladla. en ro. cfe.mcierlOll etC! 14 tlida.
c:ómo le de.liltoce, cómo le ltll"fllt eJI, tcu COltlrltriedade,. No le 1uJ~ etC! re.q,lIll/lf6ll:. l'IlelI(lI

.uiaetC!COlI/omUdad 411_ icteG 11lperi(r 10 la ool""tlUt de DioI. No le retlOlváil coa el peJUIl_

.lAto ckl mb allá, ao le duuperlt porqIU! lelIcIriCI qu rellllllCfClr 4 l1lI" egoúmoI , /IllUU
COII tcu qU le CI:cie1<n talt Iléea.

El mil, de IameJllClT ultll conciellCiCl con uuu canu:terUtlau. NI u, Iti o,e, ftl eatU1ule.
JlOI1lIIl! <!Itá mlleTta. Alerlo. JItCU. con Ull pcI.Z q1le Actor"m«e 14 conciellCio. eJI.I1ClllcM /orjad4
por 14nuu acclolU" de.ligracfadal.

LcIoonc1enclacon/apcl.Zdit>iltClle~mcirllmcilenDiol,ftAlaaOOtenl<um!reria.tde

la trlda, Alllel lA czcerc(In má.l' a DiOl 11 no dererpera II pelAr de IUI fallAI. parque pone l"U
con/lama en lu miler/.eol"d/a del DiOl bondadlllO. •

He querido traer u VIlCltra collllderación eltltl ¡detu propjlll Ijempre. mcU quWi., Cft elte
liempo mltlo en qlle 14 SagrltdCl Liturgia R(l.l: Jw. melldo. Echad lI11a ojeada a V1lertra ClI1II4
, a t>er q1U! cta.u: de pcu reillCl eII eUCI. colUiderllda, e/lIro ertdi, a 101 0;0. de eN I1lpremo Le
gialadorqlle.adillele./«IrálOlltecAUoadellIt4COltcielldCJerTad4.



EL MUNDO LASAL1ANO
CENTENARIO ILUSTRE. - El del Her

mano Miguel, que muriÓ en olor de santi
dad en Premiáde Mar en 19J2 y cuyo pro
ceso de beatlficaclón está ya muy adelanta_
do. Los gloriosos restos fueron trasladados
a su patria, Ecuador, en las primeras !>ema
nas del Movimiento Naelenal por el cónsul
de dicho pal$, que veló por ello¡; en aquellos
momentos de desenfreno de las hordas que
cayeron sObre nuestra Barcelona.

El Congreso de la República del Ecuador
ha dispuesto

OONSIDERANDO: Que el 1 del presente
mes de noviembre se cumplen cien años del
nacimiento del Ilustre ecuatoriano azuayo
Francisco Febres Cordero y Mufíoo, conocido
en su vIda religiosa c<ln el nombre de Her
mano Miguel; Que ademáS de abnegado
educador de la juventud y de la nlflez,fué
hombre que ejer<:ító virtudes en grado he·
roleo; Que es uno de los ecuatQrianos de
renombre universal,

ACUERDA: Enaltecer su per.wna egregia
para que sirva de modelo a los educadores
l1euatorianos; Hacer votos por que pronto
culmine el proceso que ha de llevarle a la
canonización: Manifestar a la Ilustre comu
,üdad de los Hermanos de las Escuelas Cris
llanas, su congratulacl6n; Ascclarse a le.¡
festejos que eonmemoran\n su nacimiento;
y Publicar este Acuerdo por la Prensa

Dado en ia Sala de sesiones del H. Con
greso Nacional. en Quito, a 4 de noviembre
de 1954

Alfredo Chiriboga, Vicepresidente de la
Rcpúbilca. Presidente del H. Congreso Na.
cional (firmado).

Dr. Francisco Acosta Yépez, secretario
<lel 11. Congreso Nacional (firmado)

Es copla: El Secretario de la H. Cámara
del Senado, Ledo. Gonzaio Zambrano Pala
cios (firmado).

ROMA, _ El Rdo. HIlO. Seglsmundo, VI
sitador Provincial Auxi\lar de Roma, es uno
de los seis miembros de que se compone la
Comisión Pontlftcla de Asistencia. Las nume
l'OSas obras Pontificias de asistencia a la in
fancia estl\.n a su cargo. FIlé memorable el
cong~so médioo-pedagógico que ol"ianlW en
Roma el año 19S2, al que acudieron má.'l de
&00 médiCos y pedagogOS relevantes. La. Vice·
presidencia dei Congreso la ocupó dicho

Hermano y Ulll1 de las conferencias más ce
lebradas fué laquediósobre «Las colonias
de vacaciones son la expresión misma del
problema educacional~

Es. además. consejero de la Sagrada Con
gregación d" Seminarios. Experto para la
asistencia de los nmos de la UNESCO y
secretario en la Conferencia Internacional
de las Caritas Católlca para la secei6n Ju·
ventw;

NUEVA YORK, _ El gran retaUvo «Ne....
York Times& de Nueva York, comunica la
siguiente noticia: dA Academia de Cien_
cias de Nueva York anuncl6 que el Herma·
no Amandus Leo, decano de la Facultad de
Ingenieria de la Universidad Lasaliana del
Manhattan es el primer representante de
una orden ~Ilglosaque haya sido miembro
electo de la Academia. El Hno. Leo recibe
esta distlnclón de la Academia en razón de
sus méritos como educador en las ramll8
clentJficas Es Ingeniero diplomado del Es
tado de Nueva York, Presidente del Comité
consultiro de la Oficina de Pla.nlflcacló,", del
Condado de Bon". secretario de la Asocia
ción de Colegios de Ingenieria del Estado
de Nueva York y Director de ia Asociación
de Propietarios de oRiverda.le».

VOCACIONES SELECTAS. - Pocos saben
que la Santa Iglesia tiene hoy en sus flias
salidas de las aulas de los Hermanos: 7 Car_
denales;102obispos;15.025sacerdot€s;3.313
seminaristas: 6.098 Hermanos, y 1.171 estu
diantes para Hermanos.

VIETNAM EN INDOCHINA. - Cuenta
este pals con quince establecimientos dirigi
dos por los Hermanos. El mayor de ellos el

el de Saigón, con 1.700 alumnos. Entre los
ministros del Imperio hay varios antiguos
alumnos y nueve de ellos tienen sus hijos
con ios Hermanos. Hasta el prlncipe herede_
ro, Bao-Long, ha sido educado por un Her_
mano, al que visita todos los aflos con la
~mperatrlz, su augusta. madre. Son numero
sos los alumnos que anualmente reciben el
bautismo yse convertirian más si no fuera
por la gran oposicl6n de sus familiares

Tanta. prosperidad se ve frenada en la
actualidad. pues la ocupación comunista esti'l.
destruyendo muchas de estas espléndidas
obraslasa.lianas.



EL TI M O DEL JI PRO FETAJI

Me enteré casualmente poria conversaci6n
que sostenlan dos mujeres que venlan de
hacer sus compras del mercado de Horta;
este preclcsomercado que por sus elevados
precios, eSpt)clalmen(.e en frutas y verduras,
ha sido declarado según «voxpopuh. no
apto para abastecer las mesas de las fami
liastrabajadoras

Oi que declan: «Por los POCOS dlas que
nos quedan de vida, no vale la pena de ir
parllla CQrnpraalClotoal GulnardÓ».alc
que respondió la otra: «SI es verdad lo que
dice el IlumInado. que el moodo está a pun\o
g~e~~.entar. no vale la pena de ahorra.r

Otra vez o( pronunciar este nombre en
breve espa.cio de tiempo. ¿Quién seria este
pers<::naJequeestabacol>randoactualidad?
No conocía aquellas buenas mujeres, pero
quería saber notlclas del caso y me acerqué
a ellaspreguntAndo\es en andaluz. Me COn·
testaron en gallego y quedamos entendidos
Por lo que entendl, esta es»et'ie de profeUl
habiUlba una modestlsima clISita en I(>I¡ aI_
,.edederes de la fuente del Mogueral, de la
;;,a:~~~~r~h':~ Terre del Bar6, subiendo a

NO e.speré más; después de comer, me calcé
unllS alpargatas, cogí la merienda yun farol
y me lancé a la montaña. Cuando llegué por
aquellos alrededores el sol ya se marchaba a
dormir, pregunté de nuevo y me guiaron
hasta una pequefia construcción ll. medio
tennlnar. La puerta de la casa. estaba en·
treabierta y en el Interior reinaba completa
ob>;curidad. Me extraíló comprobar el que
la mansión del diuminado. estuviese ll. 0Il
curas. ¿Estarla de restricción el profeta?

Avancé unos pllSOS con preeaución y lla
mé. ¡Ah de la casa! Al momento y como
por arte de magia vi que empezaba a bri
llar una extraña luz fosrorecente como de
fÓ/¡fOl'odemtstoysu luz recortabalasllue_
ta de un hombre alto, vestido con túnIca
blanca, pelocanooo, barba larga ydescul
d¡lda,uarlzdejudíoyunos9jOS... juy,qué
oJos!, sólo de mirarlos ya entré en reaccIón
bi.;;~.uenllS tardes -dije yo con voz tem·

_Buenas IIlS tenga el paseante extraviado
por E-St06 monte.~. ¿Venís de muy lejos?

-Vengo de Horta, de detrás de estas mon_
tafias, y voy buscando la casa de unindl·
viduo llamado el «IlumInado»

-Yo soy este que deels. Y vos, ¿qUién sois
Y qué queréis? ,

-SOy un colaborador «amateuu de «Ideab
y quIsIera haceros unas preguntas.

-¡Ah! ¿También vos e.stáls hambriento?
_A Dios gracias. no, Preeil5amente este

mediodia me he comIdo una buena ració,.,
de habas a la catalana y

-¡NO es e.'50! Quiero deeir hambrlento de
noticIas

-Ah, sI (¡plancha!). QuisIera !;lIber vues
tra opinIón sobre los problemas más apa$io
nantes de la actualidad. VOll que sotstan
sabIo, que tenéis tanta luz, que sois prole
ta. amIgo y prctector de los necesitados

-iBlISta de coba, amigo! Siento que ha
yas venido en mal momento, porque es hora
de mi meditación ynO puedo dedicarte más
de clnco minut06. Concreta, pues, y sé breve.

-¿Es clertoque el mundo toca asull.n?
¿Vamos todos a.ser vlctimas de la deslnte·
gracl6nnuclear?

-Es del dominio públ!co que las grandes
potencias están abocadllS a una loca carre·
rade construcción de bombas de hIdrógeno
y otros juguetes por el €stllo. Es a:domátioo
que toda acumulación de armamentos oon
duce!atalmentealaguerrayel mundo está
condenado a desaparecer de.'5integrado por
la masa ardiente de monstTU05asexploslones

_¡Vaya una manera de dar ánimost Y...
ctecidme gran proleta, ¿empeza.l1Í pronto
cstejulepe?

_Ya se acerca la hora fI,quesem más o
mencs diezmlnutoa antes de que selnaugu
rcn las obrllS del metro de Horla. se desen
cadenaráuna guerra aterradora, terrible y
!eroo entre 108 dos bandos que guardan el
canal de Formosa y los ·hombres serán muer_
lOllcomochln03.

-¿Y vendrá enseguida ei ftndel mundo?
_No, aun habrá un paréntesis antes del

golpe final. pero ya no habrá paz en los es
plritus ni tranquilidad en lOS puebios. Ya lo
dijo mi amIgo Churchill en uno de sus lil
tim(>l¡ dis<:ursos, ltSólo angustillS y penallda
delle.'5peran l',la nueva generación.

-Bueno, cambiemos de tema, porque hoy
nocenarla, Usted que vive rodeado de obre
ros y gentes menesterosas, ¿cómo ]XldJ1a
arreglarse el problema social?

-Ay, hijo l1ÚO, cuán ricll ell de arreglar
este mal llamado problema. Bastaría con que
cada obrero cabeza de familia (tal como l)/¡

tilO hoy los precies) ingresare diarimaente
cien pesetas en mano. llmpias de paja y pol
va y asunto solucionado

-¡Esto si que es notiCia! Esto si 'lue es
Una Idea luminosa con central tkrmica yto
do. BendIta sea esta boca, no sé cómo p.a.
garleelfavor,

-No tengO aún tarifas oficiales aprobada.~,

pero puedes dejar !avoiuntad en cste ce
pUlo.

-¿Eh?
-Te ruego que tu voluntad no sea esca-

sa,procura que llegue p.ara unoszapatos,'luc
los que llevo están muy viejos.

Fascinado por la imperiosa mirada del
«IlumInado» tuve que matrlcularme a base
de bien y al preguntarle de dónde le venlael
poder dominador que eJercla, noté que su luz

(Pasa a la página siguiente)



ECOS DEL COLEGIO

El timo del "Profeta"

P. Navales .
Excelslor (B) .
La 5alle-Horla
Ae.Ol/'ón .

r=~~ ..: .
JUYmtud 8ana; .
Ae. BonlUltre

PRIMERA COMUN10N y SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE

coincidiendo el 15 de mayo, fteata de san
Juan Bautista de la salle con un domingo.
u !la «Nnado este diaP&fll la ,ran solem
Itldad de la PTlmera comunión. EIperamolI
que Ol)DStitu)'a un acto Jasali.ano por a..-e
¡eooa.

SI de ordinario la Primera Comunión del
COlegio ea pll.1'& todo Antiguo Alumno una
fecha de memorable recordacIón. ~sta del
presente a/'io lo sera por el doble motivo.,.......

8eguramenU! $l':rin poeoll entre .105 Antl
&\KII AltImn<l5 looI que se prlvm de la al~

pia especial que dejan en el alma esas pr1
llIOnlIll5 funciones qul! tienen la virtud de
hacem" revivir 105 ai\os IDÁ$ plaoffiteros
de nueal.... vida, 10$ earglldC$ de ml\s nn&$
emociones.

Deapuós de la funclOn sagrada 0& podr6\1¡
darellust8UI de etltrtehar la mano y pll.Sar
un rato muy stntido con amÍgOllalmpátlcel
y alradables que tal ~ haeta tltmPO no
habia!s visto o por lo mtnQJ tenido QClI.l¡lón
de hablar la.r'Io y tendido.

COn la antelad6n deblcta. en PnIlI:ranla es
~~, ae Indlcarin les pormeDOlU de la
il"ta, queoontrlbuirli.n a dllrmila ~alce ll.
la gran $Olemnldad.

La Asociación tiene ya su «julpo de
(Seportes, por ahora de baloncesto. que
esú. erlSUlll principios pero que empie
ca a pisar recio. He aqlÚ el resultado
ha&ta la fecha entre los ocho equipos

de klIII que tonna parte: J. O. F. P

5524910
5.120 8
4:1 120 6
42851..298.
• 1152
5 184 2
5 O ~I O

(Vie>le de la p6gfn4GIlUrior)
po!l'XIn&I U. menguando Y que no. quedülll
JDO$ • osc:uraa. Aun pude ~ como de de
t.r"Ñ de unaa eoTtinaa salla una lIOll'Ibra hu
mana que se deslizaba hacia mI. En un se
¡undo me di cuenladeque aquello era un
timo. Apreté mi cartera oon la mano Il.
qulerda y oorri haclala puerte.. sall a fUera
y por un eamlnoquedt.ll<lt.ncllanl.ptdo. a pallO
liaero y con el rarol apapdo me dJr!g1 al
apNdero de ferroc:anil de la TOITe del Baró.

J. A C.

OEPORTES
AJtdrn. - El torneo de ajedrez que fina

lizó a últllllOll de enero. tennlllÓ con la sI
guiente c~lfteaclón entre los 22 particIpan
tes: l.·, AnIODIo Roles, con TI puntas; 2..,
Pldel Abelló. con 19: S.• Juan Oauaachs. con
62: 4.. Pedro hJeda y Prancbco Or\M, 60.

Se ha seguido con mayor entusiasmo el
!;(!fUndo tomeo y ha resultado mis reflldo
,!ue el primero. Los Jugadol'ell se tuvieron
queclaslf\carentrescategorlasdeseIsJu
¡ooorell cada una. Resultaron con lB pun
tuación sl¡:ulent.e: l.- categoría: P. Pajeda•
20 pun~; P. Abelló. 14; J.Oausaclls. 12;
A. Roles. 6: P. Ol"iñ6. 3, "7 A. SOlanas., sin
puntuación.

2& cat.egor1a: J. MiUAn, 15; P. S&má. 13:
J M. Balsella. '; J.Oual, 5; C. Tomé. 2. )'
R. Zanón, sin puntuación.

3,- Categoria: M. PaJeda. 14: A. Solana,
12; M. Checa, 11; J. L1ard~n, 8; A. Calarell,
8. y J. Basto". ,

F.slA en marcha el tercero. Se ve que gus
ta mucho este juego. por algo es elleJ' de
I~Juegos.

aalllnnl... - Ha despertado lfTAn entu·
sl.asmodlcho deporte entre laa lres prime
T1IlI elasu. La prtmera Kmana quedó eam
peón del COlegio la 5.& elase. )' en la KJUD'
da semana la •.•

Flllbol. _ También estll. dando quehacer
a otros centTOll el Inelplcnte equIpo. Prueba'!
al ~nto. De los sela l)llrtidOll JUI~. han
...Udoveneedoru entodOll meoeaen el di·
tlmo, que mq)ll.taroD a S tanto&.

EXAMENES
Cuando salga a la luz el presmt.e ddeaL..

estanl.n a punto de eometuar los exll.men~.

Parece que scr~n ml\ll reflldas que los del
primer trlm~tre. En el próximo t.endremoa
~l JUIlto de Il'Ifonnar a les .1f!í\OTn padres
de 1011 me~res resultadOllobtenldollpor .'US

h'''' EL RDO. HNO. PROVINCIAL
A ftn1l.ll!:!I de enero tuvimos la qn.dable

slltlataeclónde~blrlavlaltadelRdo.Her

mano Eusebio Féllx, Vlalt-/ldOr Provlnelal. En
su paso por 1M clasesn06 dejó. <:on 8U8 con
sejoll, un buen allclente para 3t.r mejores,
quedll.ndonOlllf1ltoreeuerdodesuettancb.
entre n<ll5OIl'OIl, de la que K man:hó muy
eomplacldo. 8CCÜI1 n<lIi dijo.

PATIO
No ~ sorpresa. 8lno ~ UOCII cuantos,

lapa.vlmentaelóndelpatiode~reo,du

rantAllas vacaciones de Navidad. pues quién
mlU quién menas, se PMÓ por el COlegto pare.
saludar aJos HemUIDOlI"7 también para sa
tl8faeerllu eur10Bldad por ver cOmo les que
c1at.llU pat\o.PorflndesaJ)lln(:lóelbarr'O
y el polvo. TodOlI pareo¡: ban quedado muy
II&tlstecbos 1 eontmtos.



ESCUELAS HOMAR G A R R 1 G A
LlSBOA,1 Gunto al Mercado)

ARTICUlOS

PRIMEAA ENSEAAHU DE CAUDAD
PARVULAfUO Fu.hon, le, Tol. S1I8iO· B.,colo.... IHorla}Ct.ASES GaADtrADAS

SECUNDA ENSER"HU
PEDRO CASASe,\.clfll.LEllATO

PERITAJE lNDUIITRlAL
Pf,:AITA.JE Ml:RCANTn.

(a rpinleno-Ebonisleno-TapitenoOOWl!RCIO PRAcnCO
WIOWAS

CAR SON E R lA
P" Morugo", 360 [HotlrAJ r.1. 218641

BARCElONA
OE

MIGUEL DONE! Comestlbhs de
LA. MAS ANnGUA DE HOlTA (O"SUdO G O M E Z
Carbone. minerales, vege" tEttroNO H 17 H

rales y leña. de loda. cla.e. CHAPf, .. HaRTA
C.u. Horta, 56 - Teléfono 118 67 3. Ahorro tiempo y dlnoro Comprondo en

COMESTIBLES d. ALMACENES IBIZA

MARTíN BRUNAT
do...I. hollo.' l••••¡.... pr••I•• T ••Ud.d••
Lo..'.IH.. I ......... l....rIo,'hU.... lIoot.~(....... Lo......"

lo"", '.,¡"...... IINI....." .... , ~"""... ,.......10.

CHAPI, 57 '1... lbl.., 1_ "o]'Ó". l' • t.III••• I7UU

JO.IU.fU,tl'Cltt. ptlttl Ctl.&tl./I,,'ttIJ R. CASAS DEVESA
FRANCISCO LARRASA rOTOQRMO

!"LAZA IBIZA, 7 (HORTAl ----~:i~~~n~~n~:,F~~~~

J. CIVIT
FOTOGiAFlA
A DOMICIUO

SERRALLONGA, 7 {trav. Dante}
J O y E R O TELEFONO 22 7.0 .9

LABODEGA CALIDAD

CALZADOS
V I N O S M. MINGOrLICORES
ANISADOS Harta, 50

HORT A, .8 ECONOMIA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

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



SECCIÓN FOTOGRÁFICA

FOMENTO HORTENSE

11 Exposición del Archivo
Histórico - Fotográfico

de Harta

En co-propiedad con la Caja de Pensiones

para la Vejez y de Ahorros

DEL 3 AL 11 DE ABRIL

En la Biblioteca de la Caja de Pensiones

Calle Horta, 65
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