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Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS ALAS MEDIAS

MERCERIA SOLE

L..>\RERIA. ARTICULaS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
HORTA,U-Tllélono27U87

lGS me¡oroumodias
los mojares precios s I E M P R E E N

GENEROS DE PUNTO ESTEBE
HortG,44 • Tel. 283398

CARPINTERIA MECANICA

fONT y BOADA
Taja, 15 HORT A Te!. 28 95 01

PELUQUERIA PARA CABALLEROS 011:

Domingo Marqués
r. ser,lelo mu eamerado de la oo.rrlll.da

HORTA,62

CARPINTER1A
MUEBLES

SEÑORA,
Pido O su peluquero lo
permonenle inglesa

VERIGUEL
MASTER aUALITY

DiSIribuidorexc:lu.ivo, Comercial Josalva
TELEfONO "b""'.

AVDA. GAUDJ, 02

MANUFACTURAS RUIZ
Toda clase de articulas de PI,I

para Caballero y Señora

Callo Horra, 54

COMESTIBLES JOSÉ

(hopi,48·leI.270616 BALLESTE

yranjas P A ORÓ
~~·"~~I:~.·~i'~O:~IO~KJ~~'I~,'i':;i<1:~:~:~~~I:

CENTIl,u: Xilré, 1>9.Clot - Telélono251184
'AOUElL', Cre!luot,40, H:ma . Tel.279441

BARCELONA

lAnUgu& casa J06rph,

UOLSA. 3. ESQUINA DANTE
Hl~fONO 11'4'l'

raller di tollslrucclóllyrepelaclótldeMdqolDarl1

ANTONIO CASAS Joaquín SALVATELLA
Chlpl,6-Tel. 251880· BAiCELONA(IIDIla) Dals..,17 - Telél.1I76905

"MAYOL"

LIBRERÍA RUIZ
Paseo M..ragall, 141>

lENTES, GAFAS Y .SUS COMPOSTURAS
lEfA'ACIÓN DE "P"."TOS DE PiECISIÓN

Oplica LLOBET
BARCELONA

Co ... o¡o do Clon.o, lIt llo~';. Y Bmeh
h"¡e~l", Don.o, 101· Tot6fonollUn
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

ELS HüMES DE LA "BüNA FE"
f1j Jw ulla 1..Jrlul /'tisuria ('11 ¡'urrc1 IlI<ll"¡xu de /<1 ;·ida crisliulla, CQlIseqiihu;ia

i mUllijrslaúá de la de !'amor, 'JIU' sr'u diu ablll',l!uciú. Abll('g(lciJ que ~'Ol dir 116

,!.!iJI:ió de si maleix, r"'llíllcia al propi ~'O'l'r, al g¡.sl prrMmul. a la comodital del
~tillr", pi'r a fer el ~'(IICI', el gllsl i Si'",,~'ir. illclmrodamclIl ¡ /0/, a la romodilat de/s
d/lr.'s; ,'irlut que Ja qlU' 1'110111(' surt; '¡'cll mulrix i ,'$ l/rIló ('u/ora. fll missió de
srr;'I'; 11 101 all ideal l/U,', eH/re cris/i,:ms, Ira ¡f'ÓSl'r /Jéu i ('/ prfJ:l:iul pe .. /)i!II.

No és, %lles, Hna Pill"O IIcgació, 1101:5 !lIla relllíncid {'.~Ihil: 1'110111(' u/mega! es
/JI,jl/l' de si lIIa/Ú.,- Pi" ud1luir;r l¡ue/calU Hlts impOrltllH que ell mllleix; que, pa
rlldl1xalullml, s'empobrdx per enriquir',>e. Es l'/¡o,ue que JI/l /)'II,)s prllclicaulimt
111 p"',wla del Meslre: "6; mil/or drmar que '10 pas rebre", Pl'rI/"C sap que EIt
IIIU/"Ü', el rl'tribuiro "al ceu/ pI'r u" 1m lO! ordre de bblS slIp,.,ior al que Ila
r,'llUllcial.

/ Ile tal mallera Ó iUI/XJrluul aqlll'slu virlul, que lesrurisl ¡'I,a posada COIn
" "rimera c'-'>II/id6 per al que t'u/J!ui éSSfr Jeixeble Sllll: "Si a/glÍ tIOl éssl'f deixe
bit? "11,' u, que es "e:!"i a si ""lI.-i.\"," L'aufhlli¡;; ¡;:rislia, dOlles, hu d'~sser aballS
que 101 rUl IrOlue ubllegal.

.Iqlusfa ",:ir-ful lé lUla aplicaáú COIvrl'lo 1'" /a "ostra ~'ida social i esla em
paretllal/a, CQtIl la tIlare atllh la filia, a",b aquclla o amb aqlull ¡;;OtljlUII de ::irllds
que ctlln; 1I0sallrt"s '¡IlIlgarme1l1 cs eOlle1:l:; per la "botUl fe".

E/s /Iomcs de bona fe es cltmctl a con.~ixer de s.'g/Iida . . 1 101 arreu, graáes a
1)h" ,,'/,i Ita, pocs o mo/ls _ mb a,ial po¡;;s qllC molls -. 5611 aquclls homes
I/UI', goircbé illslilllit'omf'lIl, I"/IS ~'¿'Il'PI a la IIlcmQrio cado .....ego& que es presenla
"tia cirelulIslallcio més o mCI/Ys dl'soJ:rodubie: "Qlli 110 jar,} ai.YQ,~" f, a {'aelc, tl
110m d'"" IlOme de bona fe es dibllüo ell I"'s e/s f/at-is.

Es rllO",e 1I0llrol, sa¡;:rifical, ge"er,~s, wmploctll, Ilrll' di" Sl'lIIprc quc sí, tlO
obslo/II les Str..:es dijiellllals perSOtlO/s, i lé 1111 ,'crilabfe disgl/sl qua", jort;osa
m,'nl, Ira de dir (Jlle 11(1; és "Irollle ,fe 11ui 110'" sr'" (mI refiur; que té el sClllit de
la rl'spollsubililat i 1/1/11 grulldiosa ~'Olrlll/al de sl"t-~,ir"a la Casa",' que sap perdrl'
1I(1rcs dI' dormir i eslor·sl' al nleú I/uc SI' /i assigrllJ amb ulla eOIlSflltlCio i ''''tI pu
ci"'rcia quc, s,nlilll, possu dc,sapercebudo: ls 1'/lOme /rrl1lril qlle eompll'i:o: /a se~'a

fasca sClIse. illltlliseuir·sr. eu /0 deis .allres; és 1'/lOme I/lle IIIJ1b /11 Sevll, a w/les
obSCllrl', UlIssió, fa I/"e la Casll "rlllllr", que la Casa qlledi bf., qll(' 111 Casa s'a
gllauli, !Jlle la Casa erei:"'; ... f és I'hollr/' que III1:S d'ulla ~'l'gad(1 és lraefal pcjo
rafi"JulIIenl i abusi'Vilmetll por parl drls "ltrrs, de/s "1I1IIS" o dds im.lils !Jue, er~

l/ur IIccia i orglll/(lsa '¡Iisi6 de les coses, -re/n'unl e/s seus fraeilssos o e/s sells 1'.'1:

CI'SSOS dl':::e1 o e/s seus dejeeles I/"e, eom 101 /lOme, deu leuir.
Cal fer justicia. E/s /lOmes de b01l1l je s61leEs alll¿'llics Ilomes, i si l'/lOme S'/,I1

de mesurar Pt" SI'U cor, Iicm dI' dir que el/s SÓtl e/s l¡nies gratis /romes, eu./ro"l de/s



JUVENTUD DE A. C.

LOS CURSILLOS
A.$1$Ur '" uno de e.1.OI eunllIO$ mf'll$u&

le., e. recibir una 1I......1a de ¡n.cl&$.
Enello&M!n(IlI..malaelcamlno"'~1r

para ak&nzar el Idea.! Que cada uno debe
Imponerse libremlM1te y hacia el cual em·
pleatodassU$ener¡Ia$,paraQuecoosu
realización pueda encontrar la felicldad
temporal y eterna.

En todo aClo reallzado por nosotrQl¡ In·
tervllM1en dO$ factor~: la graela de DIOB
y la libertad humana: «AQue! Que te ha.
creadQsln tl, noteulvar" sin tu C(llabo
raclOO.-die! san Aau-t1n-. Dios actú&. en
IlOllQtros sin vIolentarn(lll lo mAlI minlmo,
pero Qulueel C(lnCUl"$Ode nueatra voluntad.
DiOII, todo justicia, da siempre la gracia IJU
ftclenteparasal...mQllyalnQIeo~

e. por nueatra culpa. al desoir sus reitera
das llamadas.

Mi, pues. OClIlnemOll en Dios. CQnlianza.
pero responsabilidad. pUftI al bien D\(llI no
QUleR dejamlll!l solos. IlCI6Otro& debemO$ ~
laborar con El en nUelitra propia uJvacloón.

DtamO$ ylvlendo unO$ momentQ$ en Que
el mundo no $libe adónde va. en Que e!
mundo $e hunde, Que al mundo le falta
algo: le falta. un IDEAL, le fallan unos
pllnt& de vida. PUell bien, nosotros sabe
mOll Que este mundo nllflltro se rc.:Olllltnll.
rá con una llOluclón, y nla 90luclón es
llevar a término nuestro Ideal: JESUS
NosotrOll llllbclTlOll Que (¡nlcamente el mun·
do le reforma'" por el amor • 21. DebelTlOll,
pun, encender eMe mundo con nuestro

ALCUNOS PROBLEMAS OE HOY

En nuestros dlas vlvl~ una época en
Que se fl.lsiftca todo.8e falsiftcaelamo:r.
el matrimoolo... todo.. El hcmbre ha Ile
pelo tan lejos Que ha Ileopd.o a falsiftcar
10 mis ¡rnnde. Que ea ta relación del hijo
con el Padre celestial; loa hOll'lbres helllOll
faWncado la piedad.

Uno de Jos much05 tiPOll de falsitlca..:klre&
deta picd&d.e11 el tibio. SClIl loa Que van
viviendo su vida; no deaNn QUe lIe let mo
lelite Y. sobre todo, no Quieren I"elIponlllIbl.
llzarse. Para ellos. nueat.ro Sah'ador dijo;
..Eal..t.1a conmla:o o eat.f.1a contra rob. O $00
lnQlI cristlanO$laa veinticuatro horas del dla
o pcrecemOll. Crlatilmlllmo de media hOra,
no; detodQel dla.

Otro tlp<> de falsificadores de la religión
llon 101' que hacen de la reHglónunaca
tapulta, un Puente. Para ellos Crlato tuvo
1M palabras mAll duras; Cristo el Que ama
alOBnlñOB; CrlstoQue dasu.sangrepor
amor; CrI3to Que hace 81,1 primer mllatro
PO/' amor a Su Madre; Crlato que llora cuan·
do le eomunk:an la muene de .w amigo U
zaro; Cristo que es amor por excelencia.
emplea Iaa palabara mia duras para *
hlpóerltaa. A \(llI rarlse08 Cristo let llamó
_pu\crl)5 blanc¡uea.oo.. y _rua de riboraP.

NUESTRA RESPONSABILIDAD

Hemos ri$IO a e.tolI tipos de persc¡nas que
fals.ifican la piedad, pero ¿Qué hacemOll
nosotro5? ¿cOmo es nuestra piedad?

Deberru. reconocer l&ll eltlgenclaa que lle
va el ser hijos de Olos y el sentido Que tie
nen las práctica. 1"(!1Ia:IQll&ll.

En CurslllOll ae nos dirá cómo debemoa
orientar nuestra pIedad. A\Il se nos enseñará
o,uelaacclónnadavaleslnoraclón.yque
unOl!lQuiereeonlaentre¡atotaldelaPÓ$
tolquesedatodoa:enerasldad.8enoaen
stñará a obedecu. O estamos estrecha_
mente vincuiadOll a la ~rarqula. o no ha
remOll nada. Obedecer es muchall veca ller
mirtl! aln morir. Jesucristo f~ obediente
hasta la cruz. AIll le noa recordará que no
hemos venido a _ &erVldOlI. sino a servir,
ya que Mrvlra lOlId('l'tlásesaervira Dlos.

Un CUnillo es un ~Ido de grad&ll de
010&. No rMlatamoa ''Oluntanamente la
a:racla. pues sta llama cuando quiere, v al
nosotroa cernuTIOlI kl& ojo& Y 10ll oIdOl1, qui
D. no volverá a llamar.

CUATRO CURSILLISTAS

(1'((/15 /JO reprI'SI'H/e'I'¡¡ 56.! re.> /(1/5 e/s pi}:!!lI'uS i.!jalHuls qUl', (llnb lo/a l/ur cihl
da o all¡b /ola I/Hr preshlcia, nu uCOInpl/'ix/'¡¡ CliP jllucití social, /aIlCo/s en 1'".
J!Oislllf de /11 S/'VII amlOdi/ll/

Fe/íl( lo sociela/ 'lile COltlP/1l /Illlb IIUS 'luan/s /WIIII'S de bo'l(l je! Eh Irui'"
mudurs del seu mar/irí .10 /riJ!lletl 11 C/ll/ir'Sf,

Per 11 el/s el 'lOs/re IlOmclla/ge dI' I/O(IJl(;a, .Ie gralílud... i ,I'imí/acirí,



NOTICIARIO DEL CENTRO
SECCION DEPORTIVA

Después de la magnlftca campaña lnlelal
Uevada a cabo por el equipo tJtularde &_
loncf!$to,~n&er(lllen.. enIaPilll:lnaDe
portlva. nuutro C. P. HOTta.se encuentra
de lleno en el Campeonato D~no de
.J. A. C. E.. en el que por ahora coset;ha
ma¡nlftcas ""ulu.dol. ¡Bien por n~tl'O&

jcnm~ deportl$tu y adelante!

SECCION CINEMATOCRAFICA
(en IHmaciónl

Gracias. la ma¡¡:nlJ'lc:ftlda de un lene.
TOlO donante an6n\mo. nUelItro (}f,ntro <:on

lari en breft con una flUlCnlnca inltala·
eiÓll cinftnalOCrifica J)l'Wla. lo que permi
tirá puar una. neelentes ve~ a1n ~eT

que 1nO\'~ de ~. Vanu ~.se
han hecho ya a fln de MJu el equipo ei
""mAlOIritlco en Iu me~ oondlclooes
de tu.nclonamJ.ento. En su dla. lQIl. lII!ñora
5OC:~ tmdrin nollclu de: l.an agradable
8COIlt«lmknto.

A PRDI'OSITO DE LA FIESTA MAYOR

Las d.,. o tra componentflll que por abo
ra forman la COmbl6n de P1@$Ia.s. &Suda
ron. lo 'luyo en la eonfea:1ón del eorres-
pondlente Proc Proye<:toI que lueao.se
desechaban...• dud contradu<\&.t ...• te-
mores. total que estuvieron. punlo de
«naulra¡¡:an. Al nn .se tirO adelante. el pIi_

bUco ru~ resJ)Of\dlendo. vino el <!xUo t1.naJ
del felltlval IIrlco prnenclado que fu~ por
mu de 500 peJ'$()n8.S. Lo que permitió cubrtr
oon exCellO su elevado pr~upueato... Los
deo¡ o trea de la Cornlalón respiraron .$8tls·
fechos. y a Lo que de<:lamoa: ¡Que no !le

malog~ la excelenletemperatura registrada
en eatasocaslonea!

La lectura ¡uata a lodos: la lectura es
aoonsejableygrala, 31 seaaben escOller!l1ll
obrasylOll!lutOl'ea: la lectura ea lnatruc_
tlva,.slselei!conlltcnclón.

Nuestra Blbllot«a cuenta con amenos [j.

bros.pero au e.stadode conacrvaclón, en al_
gunos C&SOB, no ea muy bueno, debido en
gran parte a que nueatros Jóvenes no tra_

tan como corresponde a eatoe: aml¡OII que
.son 1OIIlib1'Ql.

Debemos sentir carlllo por los lIbrOll. eon
aervaTlos nuevos y \lmploa. cuidar de su
encuadernación y procurar en todo momen
tofol'TllrLos.

SI &I1l8.m<)I¡ la cultura. amen\Oll los libros:
si queremOll poder leer buenOll IIbrot y te
ner en nuestras manoa: obraa bien eDCllAder
nadas. cuidemos de no contribuir a eslro
pearlos. yeaternOll securo& de que,l1evando
a efectoesl.eprop6alto.nueatrablb!loteao
estará má.a cuidada y dilIpondremoa todos
de ma)'or número de obru ..... nuestra
inatrucclónyl101a&.

Al empezar eata.s Uneaa, habrá e~ido mu
de una. peJ'$()na que Iba a acabar pidiendo
unoa:llbfOf¡COIldeatinoanueatrablbUote
ca, y no ea &Si; sólo pido cuidado pa.- ea.
UIa l.I:ni.gc. que jamis ~. ~ro. ~

alguno que Uf Jo haya Intff¡)z'flado. t.ertta
)"&pen.sado el titulo del Ubro que 1,* a en·
tregar, que lo haga, que por mi pan.e no
será deM.irado.sino mis que acradecldo.

D fli~"m",rjo

NATALICIOS
Llu'liad.nlll..

El pasado mea de .septlemb~ vló lA tIm.
diciól:l liel hoiar deloljóV'eneaes¡)Ol5Olldoc
lar Andrk Corlñ Y Natalla BoISch, eon el
nacimiento de su primer hijo, una preciosa
nlfia., a la Que le fué Impueata el nomb~

de Isabel
Don .Juan $erla'IÓS y su di.stini'ulda caPO

sa han visto ale¡rar su hogar con el nacl
miento de una nma, a la que tamblén.te le
ImplUlO el nombre de Maria lsal>el.

Maria Teresa ca el nombre de la nueva
hijita de nuestro consocio y amigo Javier
Mercader y Tereaa Terratll

A todos ¡nuestra máS cordial fellcltaclón!

RELOlfRIA

VIDAL-MORI5T
BlIiadaCombinaciÓn./n

IE,q.ln.Chopl)

BARCELONA (HORTA)



ASPIRANTES

En el di. de Todos 10sS,ntos Se
celebró l. y. tradlolon.l TÓml>ol.
en el p,tiodela iale.i,.Prepar.·
d. exclu.lv,menle por lo. A.pi·
r.ntes.e. punto de p>rtida p.r.
un buen número de ,otlvida<!es
dur.nte.~1 presente curso.

1.;:,o~e~o:r~~e;Se~1aC:~~u~~30d:eE~
tudi""p,r.todos 10$ Aspi"ntes
menores de 14 ,lios. Lo$ que asi ...
t1eron.l.reunióndel20deoc_

:~~: 1:' '~:'~:~CI".":I,nt~osln~~~~~~O$~
asl oomo.l,s reuniones de aru¡l{>S"

P,SÓ el verano. empezó d cur_
so y ... termino el Gres!' Como pun_
torinal$e cel.brÓ l. EXPQ$1016n

~~pli~~n~:~~'bo~r::t~I'::$O$ d:
r
d:~~

.n Que .quélla perm.neció ,bler_
~~;I~~e$tro Local se vió caneurri_

t:1 p.s.do di. 20 de octubr. tu_
vimos en el Local el .cto In,uau_

~:~c~:l ::e~:~itel;u;~~~li~o,ndI~:~~
Aspirantes menor.s. Después de
un breve parl.mento de A. Cala
lell. se dio. conocer l. o,mpali.

:~~ ~~e~~~s~~er~~mae~~re;e:"~~~,~~~
plt.mosque los A.pi .. nle. nos pro-

~~~le;~~OI~~~b.¿:rn~:~~.~ol~~~~i~~.
.Llenrl.r.iici<:i>dac••••.•Ser·

;;:m:.sc.~.;~ :~i~~~;n~~~ :n o~~~
melaS <IUe no. pro¡l{>n.mo. ,lc.n_
~ar .n este trime.tre

Como peQuena innovaolón pa"

~~s~:~:~:~le,~u~~~~t~e ~: ~~~.;ou~~
de loS ¡:rU¡l{>' de Aspirantes. S._
bemos Que lo. din:lmicos .E'lelso.
"1'.' 6rdene. de M. Pelit, M.n em·
pe,.dodellenosu.inici.liv•• y
.0tividadesp.rtlcul>res.Entreot".
oos.s. ha .parecido 'u ma¡:nlfico
periódico mur.1

La familia és el mes gran lresor de la terra. La famllla
es un do de Déu. Déu ens rila donat. Res no hl ha tan
nastre com el pare. la mareo 'lIs germans. Aixó, és cIar. es
una cosa tan normal, tan cúrrent, que Ja ni ens hi flxem.
ja hi estem acostumats.

La familia és el nastre tresor, i de la lamUia - deis
pares - hem rehut tot el que tenim. La nastra. vlda i la
noo¡traeducacl6.

Nosal1J"es podem agrair als nastres pares tal el que 'lIs
devem.

Duranl aqucsts mesos que resten d'ara lins a Nada!. a
rAspirantat aprendrem alxó. A portar la le!lcitat a casa
A eslor~ar-nos per fer més feli.. la nastra famUia. A servir
a casa; 90mb coscs petitCJi. naturalmenl, tal com som pe
tit.<; nOllaltrCJi. A contribuir, sobretol, a que nosallres _
la nostrafamilia-slguem méscrlstians.

El primer 110<: 00 I'Asplt9.nt ha d'acoru¡eguir portar_se bé

és a casa. Per aixó dlem: «L'Aspirant és bon fill,!:ton germa
llxm rompany,.

Cal que ('adonis, Aspiran!, del!.eu paper dins de la fami_

Ba. Ja vdg el que estas pensanl: «Com? Si Jo s6c el méS

peUt d'una bona colla de germans!» Dones, mira, no hl fa
pas res. La familia esla constltU'ida per tots els que en for
men parto La felic!lat de casa dcpén de tots. També de tu.
Encara que siguis el més pctit de la colla. Tu, 90mb el teu
somriure - ~rAspirant sempre somriu» _, amb la teva obe_
diencia -<ll'Asplrant obeelx bé I desseguida»-. 90mb eis
teus petitsserveis - ..I'Asplrantposa el seu goig en ser
vlu_, pots porlar la felicitatalsteusbons pares I l"alegrla
als teus germans.

POIITEM LA FELlCITAT A CASA N O TIC 1 A S
EIs Aspirants tenim una UeL A vegade.s la sabem de me_ y A V 1S O S

rnórla j procurem, més o menys. complir-la. Moltes vega·
des. peró, tot 1 saber-la de memórla., no en penetrem tol

el sentit. Es a diT, tenim una Lle!. pero ben sovint 
diem-ho 'Gen cIar - no la compllm.

Aquesta Ue; és, podrtem diT. com un compendl de
,tota la vida cristiana. Une. glosa de la He! fonamental de

la caritat: oEns estimem els uns als altres coro Jesús cos
ha estimat". El nol complidor de la Liel és un bon Asplrant.

Es,pcr tant. un oon cristiá



SECCION DEPORTIVA
En el nUmero .nt~rio:r ll.m,meli..mos la fcrmadón de la sec:clón Deportiva del centro

Psrroquial, <:olUtU.ulda po:r ahora por Wl equipo de Baloncesto Que por aquel enr.onces ae en·
contraba disputando el Trofeo Ooca-eoIa, patroelnado por la eu. Cobega. S. A.. Junla
rn",nte con otros trl!$ equipos. el O, D. Horta, el B. P. Deportivo (V(!teranos) y el C. M. San

And~". AnaHundo escuetamente los cuatro equipos concursante" nOll encontramos con el
C. M. San Andrés. [¡ltimo claslrleado, equipo batallador que en la jornada ftnal nos deparó
un excelente partldoy al que, por la nobleza con Que actuó en 1.«1011 los encuent~ y las
rnuUtra:o¡ de deportlvldad de Que hizo ¡ala en todo momento. fnme.mente creemos me~ia

mejor suerte. Nuestra felicitación. que hacemos extenlllvll • preparador y delegado. NOlI en
eontralIlOll luego liubiendo la labia cla,¡iflcatorla eon el B. P. ~portivo lveterano&J. formado
por nteran05 de nuesUQ .ntl¡:UCM !:quipo;lll. que a ~ de 101 altitlx Y parte de _Irasall
de a1&UJlOi de ellOll. pusirron la emoelóD al rojo vivo m la última jornada., dla , de ~
tlembre. colncident" CUI nuesln. ~a Mayor, Ilualando el lanleador en el Intn-=uaro del
partido fon¡¡.l>(\o una pr6rrot:a '/. camblanoo Ia$ lornu, obligando al primer equipo a POIler
si no toda la -aruu,.$i toda la .ca~ alaaadorparapoderhaeerseconlosdospunto&
'/ la victoria ddlnltiva. que de elita forma estUVO pendiente de un hilo halsta el (iltilTlCJ
momento. BIen el bisoño equipo de la U. D. Ho:rta. en el que figuran antiguos JUlaoores
del La Salle. Pulieron mucha eorr!l<"elón en sus Jutadas, con deaeol de mperaclón en cada
encuentro. lo Q.ue les convirtIó en un temible adversario capaz de hacerse COn el ~rofeo al
m!nlmo descuido. como lo demOllu'ó su merecld!lllmo segundo pue$Lo. NOII queda fInalmente
nuestro C. P. Horta. que se hlw con la victoria '/ no precisamente de forma cómoda y fé.cll.
$lno todo lo tolltral1o. como lo demuestra la puntuacIón final a un 1010 punto del &e1lundo
cluilie:aoo '/... los IobresaltOl llabidOl en el transcul'$O de la competlclÓll. Pero en fin. se
venció y se venció noblemente '/ estO es lo que Importa. NUl'2ltra felicitación a todoli aln di.$
Unción y a c:on8JCl\:uir lo que entre <)I.I'U _ Inltruantislmas noa dIJo nuestro Rdo. CUra

Plrroco al hacer entrega de * t1Ofeas: d.o ..... Importante de fllItu eampeticlones es con·
~ir la hermandad mtre todO& por un n-.edio tan d\cU como es el deporte pn.ctleado con
noblna y dignldad_.

15 de sellli~llIlJre

Tuvo lugar en este clia otra interesantí·
Sima jornada deportlva, c.n la que tomaron
parte el equIpo infanUl de nUC.$lro Aspiran.
lado y el del C. Parroquial. juntamente con
el también equipo Infantil del C. D. de Sa....
y una seleecl6n del Tenis Club Horta. di:5
putinclG5e dos hertnosi$imos trofeO&, plan
temenle oedlckla por la EmpteU del Mont
IIelTlt.t Cinema. No pudieron los qlequeD

con los del J. A. C. Sans. sus oponentes. ya
qU<l$lbien".elertoqueenunl'2lfue~

1lI0tador lorraron empatar el partido en el
ultimo momento. lraclas. hay que decirlo
todo, a la valiosa actuaciÓll de MatamorOl.
mblmo enceSll'ldor. en la prOrroga fueron
clal'llmente superadOll por el mayor fondo y
mejor entrenamiento de sus adversarloa. que
merecidamente se hicieron con el trofeo por
elretiultlldode30a24

A continuación nUClltro primer equipo se
enfrentó con una. meritoria $elecclÓTl del
Club de Tenl!¡ Horta, en un encuentro den
de los dos CQulpQll jUll"aron lo sUYO,cadll uno
dentro de su estilo. marchando el C. P
Horta por delante el mareador hasta. cerea
la mitad del Klftfndo tIempo. AIIl UrtOll cam
bio& IntroducldOl con el afán de proporeio
narunpoc:ode~l\SO'alosjua:&dores

Q.ue ..... hablan batallado haata entonel.'ll.
abrió una pequeña brecha en la zona de
feruslva. que lu~ muy bien aprvvechada POI"
101 JUll"adores del Tenls,que tarnblb\ demCJs..
trarOnteneratT(l.$tolparaelevarellnte~

del partido, permlt~ndoles acortar distan·
cl,s en forma alarmante. haciendo subir la
emoción al máximo hasta <:1 momento en
Q.ue el silbato deL árbItro anunclalla el final
con la victoria del C. P. Herta por el Justl
slmo rCllultado de 29 a 27.

No podell1Oi queiarnos de nUl'2ltro equipo.



Dos magnHioos trofeos jalonan ya el es-
fuerzo de su perlodoinieiat lo que nos hace
presagiar la realización de interesantlslmos
encuentros. llenos de emotiva deportlvldad
Creemos que la iniciación del Campeonato
Diocesano que ya está en puertas vendré. a
confirmarnCtS la veracidad de estas inlor-

30 de sellliembre

Inauguración del Campeo
nato Diocesano de J. A. c. E.

2.11 categoría
A las 11.30 de este dla tuvo lugar la Inau·

guración de esta interesantlsima competi_
ción, en la que toman parte cerca de ochen·
ta equipos en sus tres categorlas. dividida
alguna de ellas en dos grupos, a fin de no
prolongar en demasla su duración. Encua
drado en segunda categoria Grupo B, junto
con los siguientes equipos' Esparraguera,
U. D. Horta. U. D. san Luis, S. M. Tous
(Igualada), S. P. Campo, C. M. Gracia y
B. A. M., nuestro equipo lleva jugados hasta
el presente los siguientes encuentros;

I Jornada. - Ola 30 de septiembre
C. P. HORTA, 30; B. A. M., 19

J.Miró (4),M.Olaria (l).J.Estrada (5),

A. Cañamare.s (1), A. Nogal (9), A. Mata
moros, T. Mari y P. Rodrlguez

Buen partido, en el que una segunda parte
deaelertos en el tiro debidos, claro que con
la colaboración de todos, a los jugadores
Miró y Nogal, dieron la vuelta a un en
cuentro que no se presentab¡¡, nada f&ell,

11 Jornada. - Día 7 de octubre
C. M. 1. GRACIA, 25; C. P. HORTA. 41

J. Miró (1), M. Olaria, J. Estrada (In;
A. Cañamares (9), T. Mari, A. No¡¡:al (11),
A. Boren (1) .v A. Matamoros

Afianzamiento del equipo con la com
penetración de los jugadores entre si, como
lo demuestra los encestos alcanzados en una
holgada primera parte que terminó oon el
resultado de 4 a 18 a favor de los nuestl'Oll,
aunque en la segunda y con el P&l'tido de
cara la tomasen con un poco mlls de calma,

lo que permitió una mayor holgura de mo
vimientos a los del Gracia, que la acabaron
con la minlma de 21 a 23. sin menoscabo
del resultado flnal antes reseñado.

111 Jornada. - Día 14 de octubre
S. P. CAMPO, 35; C. P. RORTA, 36

Al equipo reseñado anteriormente se ha
agregado el jugador Bonavida, buen encesta
dor éste, al menos por lO que se renere
a est.c partido. El equipo se hizo con una
victoria dlfielll.slma, como demuestra el re
sultado flnal,pero victoria al fin y al cabo,
logrado por dos magnlfiCOS encestes de NO
gal en el último medio minuto por medio
dedo.'! tiros libres, que en campo contrario,
faltando medio minuto para terminar el
partido, y con la responsabilidad de alcan_
zar la victoria, no dudamos de calificar de
."erenlsmos~

IV Jornada. - Ola 21 de oclubre
C. P. HORTA, 24; ESPARRAGUERA. 34

Un pequeño alto en el camIno en la racha
de triunfos de nuestro equipo. Las cosas no
salieron bien desde un principio. Al fracasar
los prlmel'Oll intentos de enceste por parte
de los nuestros, se mermó su moral. mien_
tras crecla la de sus oponentes, equipo atlé
tico, muy bien compenetrado y que «al verse
las oreJas», como vulgarmente se dice, fue
ron adueñé.ndosedel terreno de juego para
situarse con una ventaja de diez tantos en
el marcador, ventaja Que conservaron en
todo el encuentro, a pesar de loo cambios
que rueronintroduciéndose y con laque
llegaron al resultado final. Debutaba en este
partido nuestro antiguo Jugador Casas. que
acusó notoriament.c el desentreno producido
por mé.s de dos año.'! de inactividad.

y sigue la oompeticiÓn... El próximo do
mingo, D. m" nuestro equipo se trasladaré..
en su quinta Jornada, al campo del U. D
san Luis, para recibir luego en la sexta
jornada, dla 4 de ntfltlembre, al S. M. Tous
(Igualada). actual lIder, y en la séptima. y
última de la primera vuelta., el dla II de
noviembre. al U. D. Horta, en un emocio
nante encuentro de la «má.xlma•.

Después de la jornada de descanso del

(Sigue en la pág. 11)



j!a tecomemlaci6n Jel alma
Cuando. humanamente hablando. todo

ha acabado. cuando el enJenno C¡ta a
punto de entrar en la eternidad. de la cual
le !leparan qulús unas horas. unOlli mo

ment06. he aqul que la lelesla acude al
lado del enfermo para ayudarle en aque

llo. cravcli momentas. recltlUldo, por me

dio de $114 mln15tros. preces de una temu·
ra y belleza Insuperables.

SI no es por revelación. los Que no he
mos pasado aun por el trance de la aco
nla y de la muerte. no podemos liaber la
tremenda aravedad del momento. Sabe
mos que. mientras nos quede un Instante
de vida. nuestra alma puede obrar el bIen
y puede pecar: puede perderse. SI el ene
ml¡odenuestraalmaestáslemprealace
cha para perdemos, Indudablemente Que
en aquellos momentos sus asaltos serén
mucho má8 temIbles. Crlllto Nuestro Se

flor viene en auxlllo del enrerrno por me
dio del Santo Vlltlco y de la Extremaun
ción, y la Iglesia viene, tambltn. a coope·
rar a la acción salvadora de Cristo. por
medio de SUli ritos. alludarniQ a /01 en/ero
'IR.OI a moril" fantamente, y haciendo la
re<»meR4adón del alma en la hora de la
muerte.

Es muy diferente la t$tena que se pre·
senta a nuestra vista cuando el moribUn
do y sua familiares, o los que le asisten.
son creyentelli o cristianos, de cuando no
lo son. En este segundo caso, la eaeena se
nos presenta con toda su dignidad, si .se
quiere. y dolor. Los familiares del mori
bundO a.dsten al trascendental momento
con respeto profundo. sllenelo y con el
corazón compungIdo. SI el entermo tiene
conciencia del momento, no dispone milJ¡
Que de recursos humanos en la lucha en
tre la vida y la muerte. Pero, en el prI
mer caso, cuando el moribundo es crl.8
liano y lo son sus familiares; cuando el

enfenno ha recibido los santos Sacramen
tos; cuando en la hora de la a¡onla Inter
viene la Illlesla. pua hacer al enfenno la
recomendación de fU olmo, la esoena es
de una mayor solemnidad.

En efecto: En el rito de lo recomenda_
ción del alma, la Illlelila derrama toda su
Intellgencla. toda su alma., todo su cora
:IÓn de madre. Es la madre tierna, amo
rosa,que acudesollclta aliado desu hiJo.
a velar por la salvación de su alma; a
prodigarle los auxlllos extremos. en la lu
chasupremaque hade decidir de laeter
nldad de su hiJo.

POdriamos decir que la habItación del
moribundo entra en .funciones de lugar
sagrado: y aún dlrlamos que en este tem
plo doméstico se otrece un sacrificio. cuyO
altar es el lecho de la agonla. cuyo sacer
dote y vlctlma es el moribundo. cuyos fie
les son la familia del moribundo y demls
presentes, que, comprendiendo la solem
nidad del momento. se &.lTOdlllan alrede
dor del entermo para ayudarle en aquella
lucha suprema. slplendo las preces de la
Iglesia de Cristo, que por medio del sacer
dote, su leCitimo ministro, Innx:a y so
licita la intercesión de toda la Iglesia
triunfante en favot' de un hennano suyo
en la fe. en el momento del esfuerzo de
cl.slvo para con¡regarse con ella en la g1o
,,~

El cristiano, recitando o t'&Cuchando las
preces de la recomendaCión del olmo, sen
tirá renacer su contlanza, se desvanece
rln los talsos perJuicIos, recobrar.!. con
clencla de la SOlld~~dadque le une estre
chamente con los cristianos de la tierra
Que ruegan por los moribundos, y con los
santos del clelo que Ion miembros de la
misma IglesIa y Que esperan Presentarlo
ante el trono de Dios.

(De la Hoja Diocesano)



1 Salón de Fotogl'llfía de Montaña instalado en
el Centro Pm'l'oquial del 9 al lG de SelJtiembre

lnsertem ll. oontlnuadó un !)reu rnum del I Saló de F<::«ltIrafia de Muntllnya organltzM
per la Delegació d'Horta de la U. E. C. amb moüu del seu clnqu~ anlversarL Que tingué !loe
en una de lca.sall'll del Centre Parroquial duran! la dancra F'e$la Major, entre 1'1.1 dlu 9 11116
dcsetembre.

Nota a¡¡:radable 1 sim¡llltlquis.slma la d·.que$~ joovt'nt de rexcllI'$lonÍ'SlJl.., que pel ~ de
1ft! coses &anea I d·e..pe!i~ ele\'8t. ~Ijariem que es ~tll¡ el mb SO\'jn¡ possIble. L"orxanll>:aT
una d"aquellte3 6)loe-k:kJns. eombinanl uns esqui&. unes corliea. unes piquetes. ete.. a Simple
vista podrl ~b1"r o,lr\ll cou trivial i selllle Importancia. pero a nosaltres personalment. la
"bID. d'aquell~ mCrlu'clloses fotograrlcs cns ha fet rerect.e que ha eslal la MUnlanya. ni més
ni rncnys. la que ena ha esllH posadll al nO$tre abut. amb tolJl eLs SCU$ enci.WII i amb ¡OIS
ela seus atractlus. amb la bellesll. deIs $eUS pa isatll'es. la 'leva purC~l\. <:'1s ~<:'U11 aire.! pltn.\
d'rn.somnl. la blanror immaeulada de 1t'S !oeVes neus, el blau puri.s.sim del seu cel confonent·
.se amb el ,·tro blaVÓli de1s seus llaca en un lmp~ionam e$peelaele de Hum I de vida

Dé, repetlm. per aque$t& minY<)I\& que amb t-l $t\I entUIIIa.sme l la .se,.. lHlllIió e~ han
,'ollut ftl" ~rtlcipant$. partam·rlO$ a domi~lll aquC!5te5 bf:llesell Inromp8rables. tan siI.,-lamml
1 meraveUoument formades per la mil del Suprem Creador.

UlIIIAS EXPUESTAS, 1511
Entre la.s cuale.! se txhlb:eron de las &i¡ulenU)$ pumos: Pirineo Catalán. Pirineo f'fan

~. Alpes Suizoll, Pl'1lnce.w& y A1o.'ma....... CtI"daña Catalana y PraIlCe$&. dt&laCando la del
Monte Everellt del M¡mala,.. , Afrlea. A.sla e Italia.

Una bella mueslr. da lu obras ••puestu.

Lu obru fueron eedida& unicamente ¡xr soc:ioli de U_ E. C. en un nUmtro dt 42 Y I.a&
mísma.5 fueron impreaN por elioli m..mos. a exeepclón de la del E,'el'eil.- que fue cedIda.
gentilmente pol" tI Ul'or Oirona,. la Entld!ld

FOTOGI\AFIAS MAS IlESTAGADAS
La titul.da .Par.$llal~. con medalla de oro en la última Expo.slción en Berna; «Slnfonia

MuntanyerKaa, Primer PremIo E.speclal de Montai;a en divenu ExPll'lclones, y Citraa mu
chas que fueron ~mladaa en diverac. CO~ y que por falta de espacio no podemos
dttallar.

La ExPOlllción se llevó a cabo en una de laa &alaa del cenlro Parroquial de Horla, ¡tIl
~1.m~~I~.~~~a a aquella entidad. y .$U organización fué exelUIIlvamtnte n....'ada a cabo por



CRONICA TEATRAL

Oía 30 de septiembre de 1956

<PUPUT O El joe de l'amor i de l'interes»

El pasado dia 30 de septiembre pu.sose en
escena la graciosa comedia vernácula «Pu
putoElJe.;de ['amor i cte\'inleres»

Se trata de una obra e:<celentemenleblen
trazacta..ensu aspeclO festlvo. y llena de
una fina y chispeante gracia. Pasamos, des.
de luego, una agradable tarde, riendo la dl
vertida trama. y su humoristico diálogo_ La
comedia. aunque de un bien definido tono
restivo, logró, en varias oca.slones. hacer vi
brar nuestra sensibilidad. pues, aun tratán
dose de un argumento compuesto esencial
mente con 108 ingredientes necesariO/¡ para
lograr el efecto escénico jocoso, nos fué dndo
entrever en determinados momento/! clerlOll
visos de humana realidad

La interpretación. que corrió a cargo, casi.
a base exe!w;[va de nuestros jóvenes elemen·
tos, resultó del agrado del respetable, y tam
bién. por qué no. del que sUscribe estas
lineas. SBlV1l en algunas escenas, qui:¡'¡\' algo
flojas. y durante los diálogos sootenldos por
algunos personajes, en lQ.<; que nos pareció
observar algunas pequeñas lagunas y, tam
bién, algún que Qtro leve detalle inadecuado
en el ademán. la lnterpretación en general
se deslizó dentro de lQ.<;cauces de la correc
ción

CX>ncretando, y refiriéndonos directamen.
te a la Inbor desarrollada por cada uno de
los actores que componlan el reparto, dire·
mOl! que la señorita M. Olivé, en su encar
nación de «Ramona», se comportó ajustada
mente y llena de gracia. «A$sumpeió», el
papel que Interpretaba M. Martines. muy
\?ien k>grado y dándole el matiz adecuado
que el carácter del pen¡onajerequerla.La jo
vencita J. Artola, que prácticamente hacia
su debuten este día, ya que pisó las tablas
por primera vez durante las pasadas repre
sentaciones de «La Passió», excepción hecha
de la natural COhibición en la desenvoltura
escénica, clá.'lica en todo novel, debemQ.<;ha
cer constar que noo gustó mucho en su deli
cado papel de «Carme», el cual supo ador.

nardeuna ingenuidlldexquisita en el gesto
yel acento. Quizá en un futuropIÓximonos
sea dado comprobar la buena disposición
para la escena. que nos pareció vislumbrar
en esta su primera aparición con un papel de
«compromiso».

Di.scretamentecomportóseel restodelelen
ca femenino. compuesto por C. Has y M. T
R<;>ig, en los papeles resPeCtivos de «Mar·
quesa» y de .,PepNa»

De los caballeros, mere.:e nuestros pláce
mes J. Colominas. en «Ventura», al cual
encontramos siempre y en todo momento.
en el justo lugar que le correspondía en es·
cena, hacIendo gala de un aplomo y una
naturalidad muy elogiables. Don J. Bon
any, con el desenfado y particular gracia
que le son comunes en obras de cllriz có
mico, dló vIda al papel de «Maurici» y coad
yuvó. no POCO. a dar aliento a todo el
conjunto interprelativo durante su Interven
ción. En un papel de galán. Heno de simpa
úa. de estos que tan bien le sientan, J. Dor
dal se condujo muy correctamente

Mención aparte merece ei joven J. Jsern.
el cual encarnó un persOnaje. «Ernest). de
un temperamento completamente antagó
nico al carácter de los que hasta el momen·
to presente le habíamos visto interpretar.
Si queremos ser slnceros. diremos que se
c<Jmportó francamente acertado. J. Isern dió
muestras sobradas de ser poseedor de una
verdadera «pasta» de actor ydeunas mag
nlticas cualidades de fácil adaptación, ya
Que al serie confiado un papel opuesto com
pletamente a todos y cada uno de los que
le cu,po hacer hasta hoy, supo compenetrar_
se perfectamentt con el contenido psicoló
gico del.personaje que encarnó. Esta es, en
definitiva., una de las mejore'! muestras de
lo que se llama temperamento artlstico.
Nuestros plácemes,

De la Impecable y lujosa puesta en esce·
na, sólo nos cabe apuntar que elogIos.



Oia 21 de octubre de 1956

,L'ÚNICA TÁCTICA., de O. Ramón Folch y Camarasa

O.-..ciola y tina .,;ta comedia titulada d'il
nka tietka•• del señor Ram6n PoIch ., ca
man.sa. que l'lOI fué presentado POI" el CUa
dro de EAmtre& del T ....tro 8eleetOll, en la
tarde del dla 21 de octubre.

Mu., mtretenld&, por cierto, y reboIante
de un delicado humorismo.

r.. venJón que de la mÍ$IJUl .- atrvt6
nuestro Cuadro esdnico, aunque. a decir ver
dad, nopodam(lll: callfica.rla de impecable. ne.
Suató,encontrindolabiendefinkla.

El trabllJo erectuado por 10$ actor" que
en ella Intervinieron, resumido y analizado
rul!o aproxlmadamente. el que venlmOll a
exponer a continuación.

«Berta., en~arnada por la 5e,'orita Maria
Carmen Oln('!I, e$tuvo en su lugar, procu·
rando ucar l'l mayor partido de $U parte
No ob$t.llnte, le recomendamos cuide mN! 1'1
gesto y el acento, especialmente ute ultimo.
ponjue la Inflexión adecuada en la voz re·
aulta del mejor erecto f'Uénico: nO$ perml·
tlltl(lll: aoonseJarle ~rate de adaptaT!Ie un poco

mM. al hablar, al temperamento femenino
que tan bien eonsonarla con luao:ualldades
fWca4. Mana Ollver, en $U papel de~

se comPOl"ló~ta vez discretamente. 'J decl

moJ esta va. pon¡ue en diversas oeulones ha

dado muer.tru sobradas de poseer un&4I eltCl!

lenteot prendas at"Ú$ticu. En el tono de au
V(C,., al decir lu ¡w.ru. no GbRrvllmoa en

la mllma !lell$adón de realidad, ll1áI blftl
dlrUmoa se tralablt. de un&$ fn.ses aP!'ftldl.
das de memoIia que de estar viviendo el pa
pel que hada. La c$enJ.-ora PIorentlna., Ma

ria Rou Bonany, 'SUpo adaptarse a la gracia

contenida en.u parte. aTrancando,esponta
nea., la hilaridad del auditorio. La K'fIorl
laJ.Mart05. en el fugaz papel de EAlIclu,
llOBll$()mbróPOrlO$progrt'liOSlnterpretativO$
colUell:uldc.,we. le notaIItO$ muy superior
que enotraadesw¡lntervenclonel y, delde
luego, m'" aell:Ura de si misma. ¡Adelante! ...
Carmen Bas, en la .senyora Marias, dis
creta.

Loasefiorea, a nuestl'O modellto entender,
!le comportaron del modo sIguiente; Jorre
Bayú, en el papel de ~ordl., hizo un ¡al'n

jovial, Umido en unas oeulones y despreocu
~m<rtra&.ron&lgulendodaraauoon>e

tldouna buena dO$la de almpatia, que resultó
de magnífico eorlU'a.ste con el temperamento
desucontlincanteMulUltlt,unpJ!neinito
y antipé,ticoque. al IInl.1,yuelve a en<:auz:ar
.uvldaporlO$.senderoIck!1a~'J

que supo inltrpretar, neeleotemenlt. don

JtI5l! lI1a¡:rlUlII: lleno de vtaor, de penonali
dad)'<:ollunascondlelonea superiores de
di<:cióny ent.onaclón.

Don Pedro Sol~ .... presentó un «sen)'or
De8c:ampo lleno de rracejo. y dlrtal1lOl5 qu~

hlzo una buena Interpretación a no ser por_
que nos pareeló verl~, ~n dertos momentos.
perderse en la letra de su part~

El «Na.sl•. hecho por J. F'arrés, bien <:o

necto.
La puesta en ~5Cena. con no urde las me

jorel! a que nos t!en~n acostumbrados de un
tiempo a esta parte, POdemO$ eallflcarla de
bien ambíent8da.

Juan BatlrOU Bonln~

SECCiÓN DEPORTIVA

(I'i..nt: d.. la pJg• .ll

18 de noviembre se Inlc:lart el U del mbmo
mes la segunda vuelta que conllnuari klli
d\a.s2,9. 16. 23 y3ll de dlelembre de tIlte
año. para fina1\u.r elIta prlmel'1l fa.se el dia
8 de enero de 1951.

Estas han sido Y lIOIl \a.s actividades pre

.senles y futuras que lleva a eaboel equipo
del centro Parroquial enclavado en este
mall:nltlco plantel de equlPOlJque con ta-'lI9.
pujanza y deportlvldad !le encuentl'1ln den
tro de la organi2aclón juvenil Olocesana de
una c<:M. que tanto ~nltlca para nosotros
como laA. C. «Mens sana In corpore sano.,
Por un deporto sano, nobl~ y al mismo
tiempo educatlvo; ¡Adelante!

Vocal Dlport!vo
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<)<ICION I-IORTA

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

Joaquín, de los Hermanos de las EE. ce.

Desde la primera vez. que fué la última, Que visité el
Colegio La Salle de Horta, ha.stn el dla. 10 de agosto, en
que por disposiclón de mis Superlores lXllvlawmar PO
sesión como Dire<:tor del mismo, ha paIlado bastante
agua por el do.

Hará de esto quince ailos_ Cuestiones administrativas
me trajeron aquf y mi estancia en el Colegio duró una
hora. escasa. Y esto. después de dieciocho año¡; de per
manencia en el Colegio Bonanova. y de varias veces
que. a ruego de mis alumnos Alfonso y Tristán DesvaRs
Trias venia con 8Ul1 oompaiieros de clase a visltarsu ro
mlmtico Laberinto, situado tan cerca de aqul. Y es que

Hermano Saturnino, nuevo las jornadas de un Profesor de internado. son tan
Director de nuestro Colegio. llenas...

He tornado a este Colegio en un dio. caluroso. en
plena can\cula. el dio. en que la Iglesia celebraba la lestivldad de mi patrono y paisano, el
glorioso mártir San Lorenzo, el calor asfixiante de mi llegada, a las doce del dio., me recor
daba el ambiente caldeado que rodeara al mArtlr. cuando estaba extendido en las parrillas
donde lo atormentaban sus verdugos

Al brindarme la Directiva de la Asoeiaci6n La salle. una página de su SCcci6n en la Re
vista IDEAL. sean mls primeras palabras de un saludo afectuoso y sincero al celoso Pastor que
rIge lOS desUnos espirit-uales de esta. Parroquia. asl como a sus dignos colaboradores, a la.
.Junta Directiva de la Asoclaci6n La. Salle y demás miembros de la Asociaci6n y a los padres
de los alumnos presentes. No quisiem olvidar a nadie. Y si bien mis conocimientos y relacIo
nes con la barriada de Horta son muy limitados. a todos colectivamente los quisiera tener
presentes en la mente y a todos quisiera hacer llegar mi más cordial saludo.

Querer hacer la apologla de mis dignos predecesores.compafleros los tresullimos en elCo
leglo Bonanova de esta ciudad. fuera tarea innecesaria. Serlo. el caso de sacar a colación los
versos 'del poeta'

«&to. Inés. solo se alaba
no es menester alaballo.. _"

Todos ellos han dejado hondas huellas de su paso y en particular el Rdo. Hno. Alejandro. con
sus reformas en la renovación del material pedagógico y deportivo. amén del proyecto acar!
ciado de la ampliación del Colegio. que llevaba en cartera

Yo. por mi parte. no puedo decir otro tanto. Lo imprevisto del traslado y mi desconoci
miento del terreno que piso, impiden por el momento mirar, slqulem de soslayo, cualquier
Innovacl6n. AdeméS. ya sab()mos aquello, «El hombre propone, Dios dlspone, .Y CQIlcluyan
ustedes ..» S6io sl. puedo decirle¡¡, que el gran numero de solicltu<\t8 recibidas pam el cur
so presente y el escaso numero de ellas que ha podido ser atendido, da pie para parodiar)o
de la Escrltura:- «La mIes es mucha. pero los operarlos son pocos y el lugar para alber
garlos... lnflmo»

Sea de ello lo que fuere, aqul estoy con toda la buena voluntad de que soy capaz. po
nléndome a la disposicIón de todos, autoridades locales, ex alumnos, alumnos y familiares.
])ara cuanto mis fuerzas sean capaces .Y mis Superiores permitan. Y por hoy, nada más

HNO. SATURNINO LORENZO



La jornada de un Hermano educador
Por H: MANUEL ZACARíAS, F. S. C.

Fue en Roma. EfUlbamOl5 en Jos Ii.ItllnOI
CUl'$05de teolOllla f:n una célebre unlWI'$I.
dad eclesiástica. Mi b'lterlocutor nevaba un
..nto Cristo $Obre el pecho y tenia la piel
O$Cura,loso.lo5lntelll'enu-sytlcabellone
liTO. Era de mM .1111. de SU<"Z... , de cellAn.
Me hizo una prelJunLa que me han hecho
luego muchas vea.:

-¿"De modo Que usted no estudia para
sacerdote?

-Pues. no; estudio para mis Il.lumnOll.
El Hermano educadOl' es un religlO'lO que

Imitando, a su modo. el lesto de HMmU! Cor.
té&, ha renunciado. muchas CO$.a.S para de
dleane mejor a una sola: la educación. La
el!.ur:aclónes e. clell motln de toda.su vida.
c:omo lo es de lIU.Iomada entna..

Tempranito. casi en la noche. alumbra el
cal'ldil de sus ojool y C<lmlenzaUt.$u alma el
flujo y reflujo de la mana del apostolado. el
ir y venir de d05 amores que a lo largo del
dl& se erlt.reenlUn. se enlUan y C(lmpene
lran man.vIllosalm'nte. pues no son, en de
finitiva. lllA$ que un solo amOT; el amor a
010$ y a los dLselpulOli.

Este amor se IOCll.llu. dlmensionalm",nte
"'n la capilla yen lacl8M!. asi como d amor
ordinario se transcrll>e Cinétlcamente, se.
gun dicen. en <JI cornZÓn.

En la capilla pasa el Hermano docente de
tl'ell a cuatro hOrll$ diarias: orael6n. medi
tación y misa ))OT la mañana: examen y
rosario. amediOdI•. yalatard~r.tectura

esplrituat. medilacl6n y oración. La capllla
es f'1 cuanel lJen<!'ra1 de su actividad. la
hora Ultima y aliente de la semen~ )R'().
tunda y esenelal.
t. e.lase es todo Jodf'mu: f'1 aula rectan

gular. f'1 en~ npreslvo. f't tal1f'r !'\1m.:>

roso. kl$ poISillos reetUlneos. el patio voeln
lino. el bulli~~ comedor de los lnUrllO'.
f'1 sobrio recibidO/" d~ la\ visitas. el donnl
torio de calIllL'l blanCllll y alineadas como te
ellUl de alglin Instrumento que tañen de
noche los esplritWl del sueflo. Clase es. t.am
bl~n. la p~paraelón de los cursos con finu
ra casi r.ulinaria. la correeclón de tareas. la
pujante Accl6n Católica. la Asociacl6n de
Antiguos Alumnos. la catequesis suburba
na. lo mismo que el trabajo en la biblioteca
y los estudiosperllOnales. tanto en la Normal
como en las unlversidadC!l nacionales y ex
tranjeras. SI. todo esto es clase. pues para el
Hermano l1IO tiene esto mU IIn que $\1$

alumno&. ~ro la el8M! va mU Idos y mas
hondo todavia. porque el Hermano educador

la trae siemp", eonsl¡:o: la trae en el polVIJ

de t.iza df' la totana. en la médula de lJWI

cansanelos y preoeupaetones, y aún. de no
che.en la\.l'ama y escenarto ile sus suel\oa.

Mas puede que a algunos lesparezea redu
cldoel milpa de unaeseuela y SWl aledaños
para el periplo Interno y externo de una.
vida entera

Sin embargo. esta llmlt.aci6n espacial Y dl
námica tiene su raZón de ser: asl como los
padres no vIven muque parasU$ hljOll,ll.ll1
el ~lig>oso lalcal de ~ñanm da de mano
a todo lo que no.ean.us alumnOll. Por elkl$
ha renunciado con VOtos perpetuos a ronnllr
un hogar y a emp.-s apost611cl\$ Quid mlb
brillantes. Por dlos R priva df'1 eoto opulen
todeunhorarlode:searpdoysepone.a
llardament.e a tiro p&n. ser eanido de todOll.
hora a bonL y dia • di&. oomo con.IUpdÓll
perenDeyjovtaldf'lverbo~.Darse.&I.

en la clase de ",llg>6n Y f'n todalllu activi
dades plsdOllall y apostóllCl\$. pero dal'$l.':.
también. dllrante las asignatUrall proranu.
1011 JUegOll y la vida toda del alumno. porque
el Hermano edllC:adQr entrevera la p~ncla

divina en el QlIeh~r cotidiano y parque
sal>eperfeetament.e que en el cristianismo no
hay nada profano, pues Dios se enClIenlra
tanto en el tratado ~Oe Deo trinOll. como en
el de la flslca nllclear.

Esto me recuerda el caso. reclfnte.de un
nIño americano, Mike Slbole: el cincer le iba
a prlvardel único ojo Que le quedaba: antes
delaoperaeloolUllpadre$lollevaronporlos
mU hermoIos palsa.jes para Que alls últlmo5
~uerdcs ..buales fuesen otrall tant.. manto
vlJ1Ll;. El Hermano. porque se siente tamblokl
padre. se hace prote:&Or df' rellgi6n. historia.
Química y de"'" mater1aa.~ Que al eerrar
ausalumnOlllOllOjoadespuésde cada dia y
deeadacUI'llC.auarden paratodala\'1da1a
memorla de un esP<!'tt&eulotan rico en cien
cia como repleto de Dios.

Est.a primada soberana de una idea per
fectamente 8ll1mlladll y llevada a cabO Jus
tifica t<Jd9.!l 11\$ renuncias del Hermano y
explica el éxito de su labor magnlflcamen
teconcéntrlcll.eonltant.eYlotal

La Jornáda y la vida del Hermano edu·
cador es la monOirafla sobrenatural de
una paternidad vivida honda y plenamente
hasta sus ultlmu consecuenclu

(Del ~Dlarlo del Congreso•. dla 28
de setiembre, celebrado en Madrid.
~ .Perff'eclón y ApostoladO->



RECUERDO DE LA FIESTA ANUAL
El dia 8 de julio PlLSll.do tuvo lugar la

fiesta anual del Antiguo Alumno que. como
t(ldos los MlOS, empeoro eon una misa de
Comunión general a la que Mistleron un
buen numero de asociados, siendo oflciada
por el Rdo. Sr. Rector de la Parn:qulll, que
dirigió a los asistentes una muy acertada
plática glosamlQ la finalidad espiritual de
nuestra anual reunión

En el paHo <lel Colegio nos reunimos !lo
contlnuación para dar buena cuenta del
«ellmOnar de germanor», despachándooe
toda.s las existencias preparadas, ya que fue
ron muchos los que se enrolaron a última
hora

A las dos de la tarde llegaron los comen
sales para el banquete, que no tardó en ser
virse. que rué muy del agrado de los re
unidOli y bien servido por parte de la casa
que preparó lo principal del ágape. En el
transcurso del mismo reinó la más cOrn-

pieta camaraderia y pasamcs unas horas
muy a gusto

Nos dirlglmo, después al centro de la
Academia de San Luis para presenciar una
interesante exhibición gimnasta a cargo de
los alumnos del Colegio, quienes bajo la di.
recclón del profesor señor Pra\.'! ejecutaron
una serie de eJerclci06 y v[¡¡tosos eonJuntoll
Los artistas del teatro nos deleitaron Ihal_
mente con la int<!rpretaclón de la divertida
larsa cómica .La casa de Qulr6f¡5, que fué
puesta en escena bajo la direcci6n de nues
tro amigo señor Bartomeus, qUe sall6 muy
:~'::n~~~t:mee:::'que el públlco ri6 franca y

En resumen. un dla muy completo y muy
simpático, lleno de buenos recuerdos de la
infancia y ron ansias de renovarlo cada
año con 1a mayor cantidad posible de an
tlgos compañeros

CAMBIO DE DIRECTOR
Cuando nadie se lo esperaba y todos crela

mw que este afio no habrla ningún cambio
en el Colegio de Horta, de repente viene la
notlcladel cambio de Hno. Director.

Sin tlempGnl para reunir a losmiembrClS
de la Junta de la Asociación para despedlr-

lü'mul/l> AI.ju",/ro

nos del Hno. Alejandro, tuvo él la gentileza
de despedirse personalmente de nosotros. No
pude yo verle y fué instantes antes de par
tida cuando. junto CGn un Hermano de Santa
Coloma de Farnés. que es la población donde
ha sido destlnado. se preparaba ya a mar
char que pude saludarle. con palabra «Irpe
y un tanto emocionada le manifesté lo mu
cho que sentíamos su partida por la buena

amistad que hablamos contraldo, a la par
que leagradeclamos sus traba}os y desvelos
en bien del Colegio al que habla devuelto su
anttguoesplendor,doté.ndolocon buen mate
rlal pedagógico y deportivo y de un cUma de
agradable disciplina. Igualmente la Asocla
ciór. le agradece su gran ayuda y colabora
c!6n en todos los act05 efectuados. y muy
especialmente su paternal dlrecci6n, sus
buenos consejos. siempre tan amables. afee..
~::a~ y sinceramente cordiales para con

La contestación del Hno. Alejandro fué
que se senl.la dichoso de hat>er pasacto estos
cuatro atlos en Horta.. llevé.ndose \In muy
grato recllerctodesu estanciaentlenosotros
que recordarla Can agrado nuestra buena
am[¡¡tad y que nos tendrla siempre presentes
en sus oraciones, rogando por nuestro bien y
el del Colegio.

Poco después le vi partir sl1encioso hacia
su nuevo destino y me pareció que se mar_
chaba con cierta preocupación. ¿Quizá pen·
sarla en el proyecto de ampliación del Cole
giO. que él con tanta ilusión acariciaba y que
ahora quedarla desamparada?

Pero... a los pocos ctlas llega el nuevo Dl
rector. el Hno. Sf~urnlno. La Junta Dlrectl·
va vaa saludarlo y ofrecerle sus rcspelos. y
se entabla enseguida un animado coloquio.
A los pocos momentos advertimos en el nue
vo Director un carácter franco y abierto. a
la vez que enérgico y emprend"dor. Un he
cho lo caracteriza: mandado po~ la Superio
ridad. llegó a Reus para fundar un colegio
de los Hermanos, haré. cinco ai'los. y ahora



CRON/CA
Pocu &OIl I&s noticias que podemOll ade

lantar a nuestros leclOl'ea. en ioll principios
del afiO que ha empezado. Con todo. dlU'e
mas algulIu, para que vean que el¡cmade
renOVAl'lje o morIr. no ha llamado en vano
a las pueTIIlli del Coleaio

DEPORTE

NO hemOll de ser ulremlatu. El Coleslo
no ea proplarnento! un centro de deporte¡
sino de eatudlo. Pero l'It.yQue eonle.arlo.
Hoy d1a., no K CQlCIbe \o DIlO sin lo otro.
Las buenas rnamM. bien lo aben. y lo:. za
pateros tambl~n. Y el 00\111110 d" ioll papta.
ldcm. Para este año, el Colegi<:> ha Of/{ll.·
nlzado cuatro equIpos de Baloncesto, de
donde $&ldn1n losjullado~$ del dla de mil.·
~:~a. LQ!¡ c¡¡atro equlpoll son 10$ sl¡¡:ulen-

LOS CENTAUROS. _ Integrado por Ca·
lIaS. camp!o LJunell, Calalel!, Romeu. A",*,·
gall. Mecad. CorornlD.., Nusu y JOlIé.

eL SlRACUSA.-1.(l componen: Durillo.
Bornlt. Oareilt.. VlL1lrlbtra, J. 0101.. OlU'Cia.,
sentellu. Rlll$. canea. Vep y SorianO.

EL RAYO.-Lo In~ran: Alcaycie. AIa
m1m, T~. Rlbas, J. Marti. Palin, Paeh.
RotllAn, Fibregas y Vallara.

LOS ASES.-Pertenecen a él: Ramón,
Ros, Altactlll, López. Alacayde, Lana. Jor·
dé., Mollns. Rodnguez y Oómez

El primer partido se celebro el viernes.
dla 5. entre EL RAYO Y LOS CENTAU·
ROS. RelIultO vencedo:r el equipo de 1011
cenlaurOll, por el remltado de 21).28. En la
primera parte. los equlpQi Iban b&5t&nu
\lUa1adoLHubode$puesunaligen.~

a favor de D centauroa, y a pesar de Jo.
esfue~ de El Rayo. no IQ&J'1UOn conten"'r
ellmpetUdesWiCOlltrarlos. El arbitraJe fué
detl.clente. sellún 10lI ~ncld06 y muy acero
tado según lar; vencedores. Lo de siempre,
:'00d~~~I~e~~. perder. Veremos 1m proxl-

El dla que princlplo el Campeonato se
estrenó un estupendo balón. de relllamen·
too También se preftn reformas en 10ll

ha dejado alll una gran Unea con un sober·
blo edifldo Que va cnetendo año tras afio.

Hermano satunllno. blen~nldo sea entre
n06Otl'OlI. y quiera Dios Que lIll estancla en
Harta _ tan fructlfera oomo lo rué en
Reua; Que pueda ser un hecho la oonstruc
dón de un gran colegio que cubra las nece
sidades de nuestra Parroquia en materia de
enaellanza. no sólo para el momento. sino
también para un próximo futuro. pues 1M
:::.es1dades son más crecientes de dia en

ESCOLAR
equipos de Baloncesto y otras eo&il1&.s Que
se darin a oonocer andando el tiempo

En los equipos de Balón volea se nota
glln actividlld y se forman proyectos para
un mañana no lejano.

TRABAJO OE VACACIONES

NI son muchos en cuanto al número ni
mucha la apltcaeión observada en los tra
bajOll presenta~ Las qUI! meneen una
l'KOOlPf!M&al final de eu..... aon I0Il&1
gulentes:

v Clue' JOi5l! Novau. Carlos MltJa, Pe
dro Bl&nch, ~erloo Magrans. Ben!amln
Plllol, Carlos salvador, Juan JOISeph. An
drés de la Fuentl!, Ramón TrIQuell, José
Albert, Francillco Magrallll. Carlos Orau.
Alberto Fuentes. José Cortes, Jaime Dur'n.
Juan Ponce. Crilltóbal Heredla, Antonio Ca
sas. Juan Maria Mercader.

2.- Clase, Anton!o Oiménn. Jorge Ara
pll. Manuel san. Joree salaa, Juan Mo
nells. carlos Vallejo. RlcarOo Benavldes.
J<JI4, Maria VI.gaa. Eduaroo Pubill. Benito
AbI!jan). Joree RosRlIó. J<* 1.. PardillOl.
HQIUn&kl Rlb&5, Gonzalo ~rea. Oabrlel
R.c4e.1l6.

3.- Cla&l!' salvsOor CoromlnU. Juan VIIi,
Jaime Vallhonesta. ~ro Vallrlbl!ra. Jaime
Terradll.'l, Juan Coll. Jor>:e NUSM.

•.- Clast' Ralmundo Santo Domingo.
Francillco S'nch~. Jcsús S~nchez. Lamber·
to P.ons, Ernesto Co!Ita y Juan Plflero.

W- Clase, Armando calate\]. José Grau.
Juan Muñoz C.

Le. demé.s aluml"lOll del CI1I'lIO P8'Sl\dQ n
no han presentado el Trabajo de Vacacio
nes o \o han presentado Incompleto n des·
aplicado.

REFORMAS EN LOS LOCALES

Entn las mejoras que IIOn dignas de ea.-
peclal mención. c.ltaremOll La lna&a.ladón de
la Sala de Mecllnogmtla. a(fO$ada a la se·
gunda. Clase; la adquIsición de clnoo m~·

Qulnaa máa. que con 1M cinCO que se ha._
bian adquirido anttll. llegan a di", siendo
más de un centenar de alumnOll \os que
de ella5 .se benellcl&n. Se ha dest\na:kl el
cuarto de Procuradurla para Deportes Y \o
Que antes hada di! dl!p6slto de aparatoa de
glmna.sla se ha cooftrtido en SaJa de ven
tas de e1ectol clásicos. La sala de Gimna
sia se ha colocado a oootlnuaclón.

MATRICU.A ESCOLAR

El Colegio cuenta en la actualldad oon
330 alumnOll, el máximum que puede conte_
ner y son cerca de un centenar 1011 que es
peran entrar. Al principio se notaba cieno
desentreno en el alumnlldo. pero de$pués
de un me$ de euno .se advtert.e más entu
slumo por el estudio y más puntualidad en
lIepra la hora.
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fullon, 18, Te!. 371820· Barcelona (Horla)

PEORO CASAS

Carpintería-Ebanistería-Tapicería
A P.·Mor;g:'\3~O;ol"~ T~I.~18641CARBONER

LlsaOA,1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSER"HU

PARVULARIO
CLASES ORADUADAS

SECUNDA ENSEAANZA
SACIlILLERATO

~r~foiW~~~

ESCUELAS HOMAR G A R R
ARTICUlOS
DE CAtlDAD----

MIGUEL BONET
LA MA.S ANTIGUA DE HCiTA

Carbones minerales, vege
tales y leñas de todas clases

Calle Horta, 56· Teléfono 28 67 34

Comestibles de

(o"s",lo G Ó M E Z
T~ l troNO 179511

CHAPí, 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprgndo en

PIl/uljulltía pat4 c4fns.ffllfaj

FRANCISCO LARRASA
R. CASAS DEVESA

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

J. CIVIT
O y E R O

Rep0rilljes d. Bodas, 8euli
lOS, Comuniones y Fieltal.

FOTOGiAflA
A DOMICILIO

5ERRALLONGA, 7 (trov. Dante)
TELEFONO 227098

M. GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

ARMIS SEÑORA y CABALLERO

EN ORO Y
CHAPADOS

BAR - BODEGA

CASA JAIME
VINO· LICORES - MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

LISBOA, 12 - TELÉF. 289358
.,!JUnlO Pina Ibizaj

BARCELONA H O R T A

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 276472
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: ARTIPLASTIC :
: LA CASA DEL PLASTICO :
~ ~
" Impermeables - Telas - Manteles - Bolsos ~

" Artículos poro cocino - Artículos poro regalo ~

G Crucinjos - Juguetes - Articulas camp'o y playa ~

: TODO PARA EL HOGAR:
: OBSEQUIO A TODOS LOS COMPRADORES :

: Plozo Ibizo - BARCElONA (Horto) :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pastelería
SANVISENS

Especialidad en Dulces Mignons
Canapés - Plum Kake y pasteles

para boda

SERVICIO A DOMo-lC/LlO

CALLE DOLSA, 2 - HORTA



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

Material y cámaras fotográficas

Laboratorio para aficionados
a la fotografia

FACILIDADES DE PAGO

DESCUENTOS A LOS SE~ORES SOCIOS

Rogenl,2 - Barcelona (Clol) - Teléfonos 254136-269598
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