
1 DEAL

CIRCULAR No· 114 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 19~1



En estos días de Fiesta conviene más que
nunca cuidar nuestro organismo.

Uno cucharadila 01 levontarse de Sal
de Frutos SISHOP le evitorá los desorre.
glos orgánicos y la pesadez de los· ~exce
sos de lo mesa;t propios de estos días.

Disfrute de unos Felices Fiestas, con
salud perfecto, tomando

Sal de Frutas

BISHOP
81SHOP'S NATURAL FRUIT SAlINE

-~-( J. URIACH y C.i. S. A. BARCELONA }-*_



R E. Y E S
La casa más surtida en

juguetes y artículos de

plástico la encontraréis

en

LA MEJOR S'\ \ e
.. _~~.~ .

~ 'R'\ \ EN PLASrrCOS

Central: Fulton, 28

Sucursal: Rogent, 65

Tels. 357739 - 257354

e
BARCELONA
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ROSELLO y CIA.
MATERIAL ELÉCTRICO

RADIO

ELECTRICIDAD

HOGAR

.Plaza de Ibiza, 4· Teléfono 35 66 90 - 'BARCELONA

L/CORES - ANISADOS - I'INIJS - ALCOHOLES

Roselló y -Cía.

Plaza de Ibiza, 5 - flARCELONA - Teléfono 35 ÓÓ 90



Novbre.• Dicbre. 1957

CliCUL'\:i N.- 114

ACCIÓN CATÓLICA O.E SAN JUAN DE HORTA

NA DAL DE SEMPRE
Tebi, mdodiós, enteudridor, torna, cada any, Kadal.

I - sembla estrany! - ningú no sent cap calfred de temor
davant del mi5teri d~ Déu fet home, quan la simple aparici6
d'un angel ens faria tremolar. &'n5 ha fcl familiar el mis·
teri ¡x>tscr perque, llIerce5 a ell, hem entrat a formar part
de la familia de Déu.

Perquc aixo és Kadal: el Verb - la Paraula - de Déu
s'ha ret home, un de nosaltres: Emmanuel _ Déu amb nos-
altres! -. 1 en aquest naixement radica el noslre reuaixe_

ment. Se-gons la carn, tot home esta emparentat, pel seu naixement, amb Jesu.
crisl; segons I'esperit, pel seu renaixemellt en el Baptisme. Ara és quan, per amo
rosa iniciativa de Déu, no pcr gosadia de I'home, té un ines!*rat acompliment la
promesa de la serpent del Parad!s: .Screl\ com déus. ; ara que Déu s'ha fet Ilome,
gernd deis homes, .prinrogenit clltre tols e1s molts germans. (Rom. 8, 29).

Per aquest naixement ells ha estat romunieada la Cracia que ens fa {ill!¡ de
~u, i, per ella, en lIenguatge pauli, som ro-plantats, C'O-cruC"ificats, ro-sepultats,
ro-ressuscilats, i, puix que som fills, tam1X som ro-her~us del tron deis Cds, on
ro-seurem amb JesuC"rist per a ro-regnar des d'allí.

Mai no arribarcm a capir tota la tranSC"'Cndencia d'aquestes \'erituls re\'e1¡¡,des,
pero una mena d'instiut espirilual les fa presellts a tols e1s C"ristians, encara que
per a expressar.les flagin de valer-se, pcr dalllunl de les paraules, de la m;\gica
expressi6 d'una C"an<;6. Aquesta és la raó de la Illli\"ersal exultad6 d'aqucst bellau
rat dia. Després del primer Nadal, amb voliors i cantúries d','1ngds damunt la pa
lla d'un pessebre, n'bun vingut i en vindran d'altres amb guitarra o nabiol o lO
cadiscs, en les barraques del suburbi o en els salons de la Coct, a I'Edal Mitja o a
I'era interplanetaria; en qualsevol rec6 de m6n, una nidio lIen<;a la música, agraida,
reposada, dol<;ament alegre que em anuncia el CbriSlmas-<!ay, el !\oel, el Weih.
nacht, la !\avidad, el !\atale o el nostre Kadal. Tant se \'81. TOl és una sola festa
cstesa i perdurable d'un sol i maleix misteri que es perpetua aeí i all~, uvui i dem~.
Un misteri que no es commemora només sin6 que es repeteix en tota la se\'a subs
t3.ncia: el Fill de Déu en el m6n, ofer! gratuitament a l'adoraci6 de tots e1s homes
com a Camí, Veritat i Vida de tots e1ls.

CHRISTUS NATUS ES'!' 1\"08lS:
VEKlTE, AOOR EMUS!



JUVENTUD MASCULINA DE Jo. C.

NAVIDAD DEL JOVEN ENFERMO
Como todo& Ioll am. con motivo de la aran solemnidad que .$e aveelna. la J. M. de A. C.

al! a~ a «lebrar como mejor puede IN tlesta.ll de Navidad, proeurando IdenUfIcarae too
talmente con el spú"ltu de la misma.

Al ob~o de comunicar un poc:o de la aJecrta que, &1 DíoII quiere. &OUrm1<Jli en n\l~
hoiarell, el pr6J::1mo dia 2$, Natl'l'ldad del 8ei\or, espareklOll en pequeñw arupos al lpal que
otn:IS Re~ MaCOII, Ioll Jó~ de,A. C. llevaremos a nuestl'Oll tnrennor; Jóvenes unas palabI'M
de coD$uelo. loompañadN de un pequeño obIequio. para que sea nexo de unión hlleia ellOll.

Ninguna festividad mb apropiada Que la presente para practicar la virtud de la car\
dad. al tener presente cn dichos di.. las dolencias f1Blcas que aquejan a nuestTOII hermanos
:'~n:~n en cama. lmpoalbllltadoa de celebrar «lITIO seria .su deseo la venida de JeaU!¡ al

flor ello. la J. M. de A. C. ha prepanado pan. el próximO dla :13•• IN diez de la no..
che. una solemne Hora santa para Implorar de Jeslia Eucari.stia la completa curación de
nuestrOll enfenno& de la barTlada.

TradieiOlwl Concurso de Belelles
t.. Juventud Mascullna de A. C. está t ......

bajando aetivamenteen la or¡:an.lod6ndel
oonc>.U'*) de Iklenes.. que ha de tener lugar,
al Dloa quiere, dentro del prmente mes de
diclePI~. Y • lal ob~to se ha nombrado
un Jurado callflt:ador compuesto en 5U ma
yorla por miembros de, la merltona Asocia
ción de Pesebrt.ta", algunOiS dc loa cualca
radican en nuestra barriada.

C\Witall per1JOnaa d~n in5ertbiJ'ae al mI$
mo pu~ rdlenar' el C<ln"eSpondlmte vo
lante que f\¡ura al pie de loa proarama. que
se~en5Udiaoblendara.. nom_
~ • 1011 mlembl'Oll de la cltada comisión,
señorel Molina. sal'" y Poma, 1011 cuales lea
atemlcri.n auatoaamentc en cuantaa comul
ta.s se lca hag. alreapecto.

Lo-. comislón or¡anlzadora de dicho ooncur
.!lO, para dar mayor realce. tal manltesta
el6n de arte.dart aoonocer el fallodelmla
moenunaeto~aestenn.

IDEAL
se complatt en desear a todos
sus amigos, colaboradores, annn
ciantes y lectores ell general,
unas fdices Pascuas de Xavidad
y un ,'enturoso Año Kuevo, ha
ciendo votos para que Dios ilu
mine a todos \' el llUeVO ¡uio nos
traiga toda suerte de bendicio_
nes y prosperidades.

CASAMIENTOS
El dla 15 de aJOIito contrajo matrimonio

nuestro vocal de Propallanda. el joven Fran
cisco Rlua MIró, con laaeñorlta Concep:i6n
Si~

Asimismo. el~ dia SI de septiembre
la 8eI\orita Gloria Olarla. hermana de nuea
IT'Oll eonsociOll Manuel y Antonio Marta, se
uniÓ en santo matrimonio COn el lleñor RI·
cardo Raeta. A todOli'nucstra enhorabuena.

NOTICIARIO CATOLlCD MUNDIAL
China. En In1, el numero de eatóli.cw

en la diOces1& de Hon¡lton¡ supera loa cien
mil. La d.i6ee&1lI tiene actualmente IU es
~~::(iIJ::"tólical, con un total de 41-900

lIalll. En lB. ciudad de Turln, una nueva
conllrellB.ción rella10sa hl ec;menr.ado S\l$
Ictivldades.La5rell¡iOllM.seg(¡nlureglas
de la nueva con¡reaadón, dtben ller inri·
denta Las Hlj.. de Cri$to Rey - como se
nombnn estu reliciollall _ dedkan su vXIa
a Da para el eapartimlento tolaI del credo
católico,

COrea. LOlltresañ<Jadelluerradedicho
pa!ll entor¡lel,:leron conslderablcmente la
educación sacerdotal del mismo, pero actual
menteae trabaja Ilellvam~nte sobre eate as
pecIO con mucho txito. En toda la nación
exlsle un seminario en el cual 14 u.eerdotes
enaeilan nuestra IaCrOUnta reli¡r;l6n.

lndon.la. Laa Hermanas de la MI&i6n
Mbtlea realizan uDa Intena;islm. labcil' en
IN !lilas c<!ld>e&:. Desde $U llegada, doce rnll
niñOOl fueron u!lltldOli corporalmente y espl.
ritualmente

Polonia. A cause. de loa nuevos acuerdos
entre cl Estado y la Igleala. se ha reanudado
nuevamente en elite pala la ense-ñama rell
.... enlaseacueIN.



CRONICA

Oía 16 de nO'l¡embre de 1957, "LA
SEÑAL", de don Froncisco lázaro.
En RSl6n nocturna de gala. "'\ pasado d.la

11 de no>1embre nuestro E1nl0(l pMWnl.6 la
<lI:n <rillna.l de don PraneI$QO J...U;uo,cLa
.8el\aa, habiendo oblmldo la m1Ima una nee.
ImUaeoelda<klpCIblicoque.easl.nen6nues
tn. Illla, lubraysndo con dUdas apla~ la
afortunada labor intel'l'retaUva de k:. que
fonnat.n el conjunto.

Otbemal señalar el acjf,rto de don Pl'1u1_
c~ VendreU como di.rec:tor de la misma.
quien no rea:ate6esfuerwspara conseaulrla
m!xlma apllc&clón artil¡tica de 105 aclare. que
eom¡xmlanel repe.rtoyquenoso~f"OIcrce~

IOSrO. pues bien pocos fueron 1000f.lI.. y~
lumlmu:lQlt. Solamente, para ser plenamenle
.lnceros, diremos que encontramoa a 1001 que
formaban en las primeras escenaa de la obn.
un tanto suaves de expresión, en contrlUte
con el carácter vulgar de~temperamentoque

luponlanluaperaonaje.s,yunpoqultobBJOll
de I.Ono, COIla Que bien pronto lupleron vericer.

El trabaJo que rea1izónuestro CuadroEsc~

nleo. ana]lUUldo un poco el oometldop..rtlcl,l·
lar de 105 Inthpretl.'$, fl,l~ el lllllulellte: En
primer IUIl..r, quer(!mQ6 destacar la espetill.1
l..bOr de ill. aeí'lorlta Maria Rosa Boll..ny. en
«Pilar-. unloopapel remenlnode la obra. por
laeflcaela con ql,leobtu~ola exacta encama
c10n del temperamentocontenldoenal,l peno
Raje. Brillo d5de luego. con pleno .clerto.
Pernando Bayéa, en el papel de «campeón•.
quenod~en~rltosala.nter1o"r_

mente citada y. ~ n~ muno. ha
aiclounodelolquehalnterpretadoque_
..... propiedad encamó.

.seralolo. el Il.lIna.mente diHcU papel que
llIaoJoMMqTa.I\5.nos~mU)'blml1e

vado. poolftldo dicho aclCr cuanto C*lUY(l 6e
1101,1 mano para dar ruIce a 105 paaajM mili
ftraces y emotlvoa de 11,1 parte.

OI.ra "enl6n excelente. la de Juan BOnany.
en «MoIlna•. Rica en matices y reaeclonea,,-

Comedido ..Pa.bl05. el personaje que ,,1\'10
Armando calarel1 y muy a tono. ..unque 11,1
chandocon un papel que. quizá. no le Iba del
todo COrt 11,1 tempen.mentoartl$t1oo; peroJo
Ilrando.l\Oob$tante.IlC1....rlopo:rloaderro
teros de la mAa Clltricta corrección.

El lIel\or Fernando Solé. Antonio Can.l y
J()S(1 Colomina, en ..R.o$entto-, ..Villa. y ..Mar·
tlnea. respectlvll.mente, trazD.l'(ln COII rtnneza.
loa rll.8IlOllpslcolÓllicOli de su, encarnaciones
p..rUculll.m

Jor¡e Dordal. Jor¡e Lsern. Mllluel Campo
mll.ny y R. ROISell. que completll.ban elrep.. r
to.en Pll.pelel de menor Importancla.aecQn
dujeronoonaploll'l()ycolTecelón.

Muy dllln.. 1.. postura escénica, tanto en

TEATRAL

d~ romo en la elCrup~ doe 1..
detalles.

A todos nuestra cordial enhorabuena.

Día 8 de diciembre de 1957: "LA
MASSA DE SANT BENET" y "LES
fiGURES DEL PESSEBRE".

E:lla veJada t~tn.I6e ill. tulle del diade
la lnmac'..lladaOJneepci(ln,8epusoeIleacenil
ill.leyendamedieval.enunacto.oI'i¡:lnalde
A. Bori Y P'ontelitt. c.JA masa. de 5aJ:lt Be
neu. Annando C&lafel1, Antonio cana:l. Fer
nando Ba}.,;s y J ..lme Romanl. at'WUD el croen
en que"Pll.reeenenpro¡rama.lueron quienes
Ialnu,rprel.ron;deadeluelo,aeaporloan·
t.!guodesueoncepelónoporloqueflla'e.YO
creo que tan sólo bien dl8cretamente.

En scllundo t~nnlno 101 niños y nLlias del
catecismo PaJ't"OQulal, con la oolabOraclÓIl.al
plano, de la seilorlta Nurl.. de Caao. escenlfi_
caronla·rantas!anavldci'latltuladacLesti_
guresdcl]>Cll!óebre•.

Todos. no dudamo.!. relmOlll.. 1lraeJe. de
estO/l pequeiluel03que tan blenlluplcron ani
mar este Cuadro mUllca\.

"LA HIDALGA DEl VALLE", de don
Pedro Calderón de la Barca.

Como tercera y iütlma p&rte de la velad..
del antea citado d1a. nuestro Cuadro &et
n\co c.Am1goa del Teatro 8e:lecto-...)o la
escelented1rec<:lón~nlcatlenuestrobuen

am\¡:o el .seftor Pranebco Vendrell, repullO el
auto sacramental eaJderoalano c.La Hidalp
del van~. obra que. ademb de haber aklo
ya rPpnSentada en nuealroiOeal aoc1al el dIa
de la Inmaculada. <Xln motivo del ciem! del
Al\o santo warIano que H celebró el ai'Kl
1"-,. I~ maB11lllc.mente pueata m eaa:na
en el Palacio de la Ml1ale. de nuestra ciudad
condal Y la cual. elcronlstaqueauscrlhe
- aIn de&me~ la ex~lente interpretación
~ dla que 1\05~ - puede atestJ&uar
que fu~ un nito T'OI..unckl. un verdadero 11:"
conl en la eart"CTa an.iaUe. de nueatro Cua
droEsoi!nteo.

De la interpretación 86kl dlremoa que ekl
Ilios. y yo ere<l que, francammte. mel'l'!cldns.

Maria ROlla Bonany. prlnclPll.1 intérp"'te
de la obra. en el papel de cLa CUlp.... mag_
nlrlca. pletórica de 8Ci1urldlld. brío y buena
dicción...El Placer-. JOlIl! Mallfall8, un per_
sonaJe logrado en grado 8Umo.

Lo mlsmo nos c..be de<:lr de don JUll.II Bon
lUly. «El Furo.., en donde le e8 dado de
mostrar todo lo que verdaderamente posee
de buen actor. Deapub de CIlta, podrilImos
de<:lr. trHogla ,de papelea centralellde la
obra. sIguieren en~rltoa.lIegl1.n nues!r....

(P...... la pig."



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE BARCELONA

fUNDADA EN 1844

E"la In"tilUdón, en s\\ deseo de atender las necesidades del ahorro tu esa importante
7.ona urbana, ha procedido a la instalación de su llueva

AGENCIA HORTA
"ita ell la Plaza de Ibi1.3, CQIl cntrada provisional por la calle Tajo nÍlm. 20, que coi!
SIlS diversas secdones y ,;crvidos' permitid a 10.; imponentes y público en general la

d,moda realización de las opcTaciones que nos encomienden.

OPERACIONES
LIURETAS DE AHORRO A LA \'1ST:\. Y A PLAZO

. CUEXTAS CORRIEXTES ACREEDORAS A LA VISTA

SERVICIO DE VALORES
¡>EQUE1'¡Q AHORRO E:'\' SELLOS

SERVICIO DE HUCHAS
PREVISIÓN INFANTIL

PREVISJON EN CENTROS DE TRABAJO
PENSIONES VITALICIAS

PRf:STA~IOS HIPOTECARIOS, PERSONALES Y SOBRE
LI13RETAS y VALORES

COBRO CUOTAS SEG\,;RO;i SOCIALES UNIFICADOS

Y MUTUALIDADES LABORALES

SERVICIO DE PAGO DE RECIBOS

~10XTE DE PiEDAD

OBRA BEMÉFICO·S9CIAL
ESCUELAS GRATUITAS. BECAS DE ESTUDIOS

PREMIOS Al. AHORRO PENSIONES A LA VEJEZ

VIVIENDAS ECONQMICAS
HOSPITAL DE NUESTRA SE~ORA DEL SAGRADO

CORAZON DE JESÚS
. C~KTR0 AUXOl,ÚCICO y DE .¡,\IEDICINA PREVENTIVA

INIIANTll,

SERVICIO DE VACUNAC¡ON ANTITUBERCULOSA ESCOLAR



SECCIÓN DEPORTIVA

EN PLENO CAMPEONATO DIOCESANO

OeIde el 29 de sep(.lembre nueslro equipo Be encuentra enfrascado en plena «lucha
campe<mll,.. No es que pueda declru que nos ha sonrrido la suerte ni que hayamo& tenido el
Q3Jlto de earu. Partldc. que llOlI han USCIIJ)&do» POI' un tanto..• Otros en que el ooIea:1&do
de turno tulbLoén ha cjUlaoo.. Y no pnc:lsamente .. nu....tro raVOl". En fin, loo que In~
" la práctica deporUvayaaber.pro~do Jo qllede noble llene etl$lei deporte. y más
como~ en nUl!:lItro número anterior: en\t:1I(I.1do criatlanamen~. POI' loo <k:mia, el nue
vo df:~ado de 1& seeclOn de Ba1Oncelto 001 contará las tmplftlontt Que, .. u.'1!lI de sus de.
pJazanUentoa acom~Ddo al equipo. ha rectbld:.,

y para terminllLf". una supliCa: &~ terminando '1. earta a SS. MM. kloI Re}_ Ma·
los. encabeuda poi' un balón y un botiQuln... ¿No habrla algUn buen aficionad<> que quWera
culdarllede que llegara a su desUno? Muchugr8cllLll

JACE SAN PABLO. :w _ C. P. HORTA. 39

Primer ~uenl.ro lanado poi' nuutros
muehaehe. en la acwal temporada y precl·
samente en campo forutero; oomo dato ar
riolso podemo& decir Que tul! un encuentro
queapan.1l'del~delp&ltIdoIePII·

liercIn delante en el man:adoz' y ni t.t.n.d
quiera le$ \¡\laIa.ron durante el ml$mO. La
alineación inicial r~ la ala:ulente: BeL )'
OLARIA en la defel1$&. CASAS en 1& m&
dla.)' FRANQUES)' BONAVIDA en b d&
!antera. En las postrlmerlll.$ del encuent.r()
BOREN sustl~uyó por brey~ momentOll a
BEL por lalón en un pie; recuperadO rapl
d&mente V<lIvló a Incorpl)n.rR al equipo. )'
a IOIJ finales del mismo JORGE BOREN
le 5U$tltU3'ÓdetlniUva.ment.e..
ElD~equlpoatam.blénl"eDCleron

por25.211.siendolaal~iOoiDlcial

WARI y DOREN en la ddmsa. CARAMA_
RES en la media.y PRANQUES y BARTO
MEUS en la deblnteTa.

H. M. SANS. 41 - C. P. HaRTA, 41

Encuentro extremadamente disputad() en
el cual llepmOll al tlnal del tiempo rea:la
mentarlo con empate a 31 tantos.)' perdien
do en la prórn>p, del mismo por taita de
alCUJ)QII jupdores titulan. )' por la paoclall·
dad manlf~ta del Sr. Q)lecJado que no
quiso oompllcclcioRes mtIpes. cabe desta
<:aren elte encuene.to la Ieslón. muy a¡)lI.n..
tosa, de nuestro c:ompa1\no NOGAl,.. que
tUV'Oqueret~COIIunCCll1.emI1YPro(un.

do en la (~nte del que manaba abundante
UngI'l!! y del que f~ curado en el boUqmn
de ur¡encla de dicho colegio. La allnclleión
en este encuentro fU~: BEL. OIARIA, CA
SAS. l"RANQUES )' BON·AVIDA. sustituyen.
do CAf'lAMARES y JORGE BOREN a BEL
y OIARIA. rewectlvamente, por clfiCO fal·
taapersonalea.

En lIetlUI'dos equlpoa perdlm(la ta.m~n

este encuentro. slendo la aIlnesdón 1& 51-

¡utente: MARI. J. DOREN. CAf'lAMARES,
PONT y BARTOMEUS.

C. P. HQRTA. 44 _ ·U. D. HORTA, 4~

Partido de mhlma rt\"ll.lldad. como $UC&
de 51empn: que juepn entre aml¡ca. )' lDl
eUom\lCho$neT\'klBde por mtdlO,fllCUomtro
que al teTmlnar el tiempo reclamentar\o re
Iili'traba el mar~or un empate a 40 tan~

yen el temmo de juego nueatro equipo lIfI
encontraba con tre. hombrea desde hacia
3'" mlnul.O$ por falta de ju¡adores equl·
lJadOli. Cabe &et\alar que se nabla retiradl,>
por clnco raltaspersonales a 1000.lgulentell
jugadoffil. A. BOREN. BEL. DLARIA. NO.
GAL )' FRANQUES. llegado ti tlempo regla
menlarlo .,. con ello el empate a 40 tantea,
f~ooneedIdo por el Sr. ColeCladO. maa:
niflco durante lOdo d eneuenl.l'O. Im~
oo.e en todo momento j~mmte en ""
criterio, S mlnutOl de deacan8D , dando con
etlo tiempo queae equiparan MARI y BAR.
TOMEOS para poder reanudar lOlI cinco mi·
nutos de prómJp. Satisfecho. satWechfslmo
C3toydetodOllIOlljugadoreeporestcencuen
tro que tui! siempre vencido dentro del t&
rreno de jul'll"o Y la.stlmosamcnte perdido por
mldeade la banda

EQUIPO DE JUVENILES
E:ttOI jó\"en~ ftf'dadl'rOl entualutas de

la pdc:Uca del lIaI.onc:e5to, mqnUl.eamente
aecu.ndado& por nuClitro compal\ero.,. lllJl1p
MAKUEL PABREOAT. que hace 1& labor de
CIllrenador ydelepdo, habIendo reunido Un
plantel de jupdores que o mucho nos equl.
vocamOll o darin muchos di.... de trlunro
para nuestrOl coloree. la marclla ucendente
que llevan en el aetual eampeonato de ju·
venlles es una buena prueba de ello.

La plantilla de dicho equipo ea la slgulen·
te; 5ALVA.MOLINS. OLARIA.BAl.1:ELL8,
BARTOMEUS. MARTI y LLUN~. l"O""



CENTRO PARROQUIAL

Presentación
de la nueva sección de

ARTES Y LETRAS
Elte es el tituJoqueda pa$O a una nueva

IIfCI:I6D de nut:stro centro, q~ muc:hol de
n~ COlUOCIcs ~ramente habnl.n YIsto
~uncla$. P"'O acaso no le ll&}..n rormado .
una Idttl mu o menos exacta de SU !ln.U
dsd: por Hto. n!:lIumiendo en pocU p&la
bru. rxpond",moos el Objeto que ~~I
m05ClOfl la rlll>dael6n de la misma.

S! no. d«llcllmos 11 otw:n-u la Ju~ntud.

ru~uro componente de nuestra aocledad. \~

rem... con el consi,¡uiente di.slll.!itO. que las
lItlelone,ettinreneralmenl.eacaparadaapor
deportes l' espect.li.eulor; modernos. por cierta
UlIldenela. II la dcspreocupaclOn que suele
derIvar en la easi completa t¡norancl. de
1011 valo~$ llterDrlO$ o alt:stlcos, mIltoan
tlguos como contemporánOO$. Realmente exl3
tcuna ¡eneral aversión por todo cuanto r~

pr~nta Intelectualidad, cultura o art.e, y
estoeapreclsamenle laque nuestra ee<:cl/ln
IUplraa contrarrestar. sea con veladu o con
~ Utetll.r\(l$, conferenclu,coloquioa o
reuniones.

No Intentamos descubrir ¡1051bles ¡enlall.
da<k"que,pCll'otraparte,nadlepuede~

IUJ'&l'ncBquenoubtanentren~rQ$JO

vena. lIlno ¡implemente rebaaal: d r.ivel
cultural que, como hemos dicho antes. dejA
al¡o que desear. A eate efecto 'J como prI
mera actlvldad de esta ae<:ci6n. _ ha (:OrI.

vocado un coneurao ju~enn de lectura. que
lJeOIIln.menl.e ya ae habrá n....ado a cabo
f;Il&tldont-.a llne&a.saJp.n .. luz., r md cual
podli.n\Omar~todOlllolj6~del

CeDU'O ~ edades compreodidu entre 12 '1
lB~ convmlrntemenl.e~ en ca·
teeorlN. COnatari ~ UD tema de Ubre elee
dón para cada ceno:unante 'Jotro que por
lIOt'teo le desl8nUá el JW'ado. El t&Uo d.e
elle eoncUl'lO aeri dado .. conocer durante
una de .... tunekmes que uenm lupr per\6
dlcammte'JCtlYI.techaaeanuncla.... eon
ladel>ldaanlelaclón.

(Vlome lk la póg. ~)

'Criterio, Marta Ollvé. en cLa Naturaletl";
Juanlta caldere, ~n cLa Gracia", y Jorge
DordaJ, tF'ernando Ba)'é.$ y don Fernando
SOlé, en loa respectlvt>Sde aEI Amor Divino•.
«David" y «Job••

También con acierto oondujérOIllle aLa Mit_
s!CI\Jt y «La Hldalga.», encarnadO$ por Ma.rla
Carmen Olné.a y Marl.& Martlnez.

Aunque no con aelevadaJt e.!Cuela,.se mo
vieron bien 1&$ seí\orita.a del «ballet». que
acklm6 ciertos puajCll de la obra. Correet•.

Mas el ámbito de nueatms ambicloneses
més extenao. y en un tuturo II!'Óldmo se or
ganizarán curslllO$ de declamaclón, concur·
_ paTa trabaJOll en proa. reunlonca cuyo
tema puede veuar aobre poeala. ellenlturn.
mÚllica. arte moderno, etc.. ea decir. todo
cuanto eonaldere~ que ha de contribuir
a elevar la. Uteratura '1 lu Bellas Arte.a al
trono que Il'llcorreaponde, an-ancindola.a del
olvido a que las tenemoa relepdaa.
Paralodo:!leatoe;p~toa.~lclc..mOl5Ia

colaboracÍÓl1 \'OIunt&r\oa. de nueatra Juven.
tud,quenoduda~hadeofrecernOl5con

el entl1$ia.5mO que la caracteriza. Oportuna
mtnte. \remoS Informando en eatu mt.amu
pqtna.aden~~..rama)'Ol'
CGltaetoeontodoa~componentcadenue.a

IraAllOciaci6n.
~lueco.Ct'ftrDOIqueestaempreaa

planteari diflcultadea. lnU $aIUOl oonven
c:ld0$ que una vez oonlIlden.da la nobleza de
la mlama nadie_1lflPr" aauna:rau 5
fuerzo oon el nueat.ro pan. COt\lIeSUtr el tJo.
reclmlento. cada dla mU capk!ndldo. de la
lIeCCi6n aARTES Y LETRA&-. ya que aólo
bel\e1lciOlS, tanto de orden lIIOI'l como espl.
ritual. debert ~rtanlOlllilU Innuencla.

aslm\J¡mo, la eomparserla de aAngelea.. «Vlr
tude¡;» y aPec&dOP•..

Adecuada la mUslca de fOtldo y la PUClIla
~~na. asl como Irreprochllble 1& lumlno-

A todos nue¡;tra fellcltllClón mu Blncera Y.
en especial,aldlrectoretlC<!nlco,don Francls-
co Ven<lrell; al dIrector artl.atleo. don Fran·
clsoo Torné. y a loa Jde. de montaje y lu
mlnotécnlca. 10lI seflorea A. Ollvé. padre e
hijo. respecU\'tlmente.

Juan ••rlroll .onan,



Navidad
La nuchc o:s fria. I.asestrellas hrillan y parpadean como

...jos cansadQS de sueño, que no quieren cerrarse... y eS

que quieren ser testigos del nacimiento de Jesús.
Por Jos caminos tranquilos de la pobladón durmiente.

bs patas 'Jansadas de un oorrico a,\'a",,,n lentamente. A Sil
..)In.... una mujc!' de tez blanca y negros ojos, serenO!; y

llenos de amor... A 5111..do. un hombre la mira con anglls

tia. Se detiene. Jija su mirada el> el elcloy eleva su cora

úm a Dios. todo bondad.

En otro.s hori~OlltcS. pastores)" zagalas guardan 1m¡

rebaños de tiernoscabrilos, que añQran entre el tin-tin

de SIIS campanllbs el calor de una m..d_c.

M,;s allá. en un establo oscuro. a merced de lus vi.''''

tos. una Madre llora al contempla." a su IIljo sin abrigo

La paz dclas montañas es turbada por voces y eanta

rcs: "Gloria a Dj,,~ en cl eiel" y en la tierra paz a lu~

hombres de buena ,'ulunlad"

).a buena nueva es anunciada. ¡Pastores y zagalas c<l

rren presurosos al lugar donde el Ni;;o dcseansa!

Le tr<len de su pobreza lo mejor y el Peque;;" parece

que les mira sonriente. <l¡;,radecldo. El ve el fondo bllcno

de aquellos corazones.

Ahora ¿hallaría Igual entre los humbres el amur de

caridad que bubu en aqlléllos?

'rudu ha cambiad". Las voces de los ángeles: "Paz en

la lierra"seríao ahogadas por la carc<ljada satánica de

una explosión "Mmíea. ¡'rodo ha call1bíado~ ¡Peru Jeslls.

no: El es el mismo de amur lleno. de bundad infinita,

dispuesto siempre a escuchar. V siendo asi. ¿por qué cada'

uno de nosotros no somos cual pastores y le damos lo

mejor de nuestra pobreza?



TIEMPO LITUR-GICO
J'UI'j.)¡,,\.R.

T",la la t;crra anhela la w.
,,¡,lad,,1 )[csias. J}e las (''',,\ro
partes del ""ondu se ni." U11 da.
llK)T de "<><:es, ""ida,,, 'IIl"

cunslante "xp"<;ta,·¡ón. pi,];"nd"
que d"",,¡cllua el rudo di,-ino y
Rut""'a el Redentor. 1M in('"",,,,
1(' plc¡:ariadc 1,,, pt<>fel"s. sim_
LoI" <le cSl",rall',~. se jllllla " la
alr,,""<1ora I'elicilm dt, los P"
lriarc",ys"-n·id<>tcsdt'l:\n\i¡.:,,,,
TeslalllCtl!u. ,\1 t"nelerto de "(J.
ces fCU;Cll!e' la",¡'i~11 ~,. ha "n¡·
.10 la orarión pulente de la Viro
lo1enS,,,,lisi"'''.H!sacTifi(";,,,·c,
po.:rl;nnd,·I""¡,,,J¡nlsanlain_

mn l""''''''''"",],,'I'''1''''''''''("3
laofrcudadclpllchlo.l'i"ahnen_
trseCu"'l,I;"toul",;.;"!"-.,,-,,,,,_
nas de Daniel!" ",n, el"'" .,.
saóólalOlenilllddtl"Slic",,,,,,,.
Cristu. el )[esia., dC"'cndili a la
tierra y <:<mvi<'ct~ la I;<'re" ""
d~I(). 'lile, etema",e"te, ","ti·
nllac~ allli e" la Glori"

He '''luí "" 1~"'''S 1",lahra" lo
'Iue cCl'ccsenla d ..\.,l\·ie"I":
ex/,.cfdci,j". 1")nln~ ,·1 )Ic"ía"
"" ae(,T<'''; "I/hel". '~'c<tlle e!
Se'i"'va"ie"ealal;crra:/,"_
d/lcllcldl/. l",r'l'''" Di", h"jo "
jll<¡.:acn""e" ro" d,· Ruara y
'<T",as de 1'''''
Ta",Li~" nu>,<,lm" <'''I'''Ta,",,,, ~

I.e",,," de e"redaT, a"h<'l"r "
p"tifi~ac,,(>".

l'"c la d;"i"a rni'ccin,rdia he.
"'oS """i,lo e" li""'l~' ,h· "::""'ia TI/':,l/1'O Sil VIVERO ,-;01le, gentiles. Se ,,,kora C(l1I
y e" "n IURar de .-ida" ,al"a_ 'H"eho rdie"e la pcesentae;ó" de
.-i<l". P"". oiell., "os<>(ros. 't"e J""'" eu el Templo; la",b,l'"
"""""; ri~", de Rloria <1i,-;"a. " tellll,,·cada l;lÚr,l(ka '1"e '" ,l(1"c;fiea la l"e,",oda de la
,-ca d,- ,CTada slllltifi<·"nte. la'". ,·i,,;s;'1Ia e i"gen,," ,,,1,.. ,i;h.~ "j""'l'lar <l<. la Sagrada Fa.
hitn hemos de COI';" jn"la"'''''te llÍJ<1rea <kl día de Nandad IInl", "11 N"'''CC1 y Se r."C"erda
''''n la Sa"'a "fadTc. h. J¡,(le~ia. &'I'I\,").'l'sil"a .... S" C"1l· 1" i"au.o;ucociú" del ,.i$ihlc llO-
la l"o,.;ima ,"""i<la .1,,1 Cci"t". ,." 11l,'II'OCa e" diferente. ,tia,,: pr;. "ce tan""'titrJ(i<:o ,t" J""í", ,,1
<'1 'tu<' 1en<1r""",,, J(c'''';a y nTo_ lile".", d he<'Í'o his,úci.-., dd ""_ prin~jp;o <le ';~' "i,h, p,',blí,'a ,,,n,
""',.,, de s"h-a,-ió". '''ITa ''''" a"í ,''''''emo ,lel Snh·ador,." (,1 por_ el C(ll\ocido nuía"::T" de la. 1:."1,,,
"k"""e'"o,; mayor <'aud,,1 <1" "ir. lal <> ,·,t;,bk> de lkll'u, <1on<1e "" ,k C",,,í, Na"'''';c"t<> y n,an;_
lu<l~' "I","·echamic"tn. ""1"''''0' adorado pOT 1"" pastoc"s. rel>ce_ ["sla";<I"c" de J"slls al <"'''';0:'''-''
o1e~oo¡arn"" .-le 1"" ''0.,," <1<' ,,~. """,antes dd 1'""1>1,, ju,lío; la <1., 'u "ida pTi"",la y de "u ";<1a
le Inu,,<10. procura"do abatir la" ,'icn,nci.•ioll de J"'''' y la iml"'- "1~'''lólka '1ue. ~anla",,·1lte r.'_
"ll,,~ ,,,,,,,bre. de "uestT,," ,.;";",, .,;ció" 01" lan di,·;,,,, nombre; <·o«!"da. y ce)el".ad"" ("(\\\ la
,. l",sio"",o. al mi"mol;""mo ouc yd""I'"és 1" Epifauí" O "I"u;(",_ l;IUT,Cia ,le la I\::le,;a. ",," J>re·
:len"",,,, '''~ nr<>(,,,,,la~ dc",."";"· l"ció" del pcometi<1o Mesí". a l"uan de modo admirable l>11m

:::: ~~r;:e~::;u~;!l:l~"s,;7al~~~~ ~":,,~~rn~ri~~~:~"~q~~ ~~yl:u~~~ ~kl~~':i~~caSc~~.l:'~':~;'S~~~~~'~~~
<li"i"a, a fi" ,le <'O"",,<tuic el """a fui",,,,, rel'reo;e"lados todos de"toca eU la pTó"ima Cu"resma
Hlllite 'lile DiO!' l~s desti"ó. lo. que pn:"'cnimos de las "a_ y Se",a"a Satlla.



chas de las cuales tenian un ligero sabor
de las melodlas de algunos salmos. >

En F'rancla se da el nombre de "Nol!ls" a
las canciones de Navidad _ Nol!l-, Y los
hay escrItos en casi todos los dialectos del
pais_ Uno de los renombrados es "Le grand
joye" en el quc se describe el destlle de los
:tdoradores Que acuden al Establo. llevan
do manJare" y bebida.,,; para celebrar el
NacImiento de Jesús. El RenaCimiento
orientó la canción popular navideña hacia
otras dir~clones. con lo Que los "Nol!ls"
perdieron ~u fondo pintoresco para caer
en la abert:l~lón de violentas sátiras, de las
qUll ni se libraba el rey. ni los mismos ml_
nlstros. Con la música de los "Nol!ls" se
cantaron las "Mazarlnadas" durante el rei_
nado de Luis XIIJ, y ya en pleno siglo XVIII
circulaban por la capital de Francia unos
"NolHs de Corte", en los que la licencia no
guardaba nli;!glin recato.

En Inglaterra, los "Chrlstmas Carols",
cánticos de Navidad, son de origen muy
antiguo, pues se encuentra en ellos remi_
niscencias del viejo "Canto del Jaball", que
se cantó ya en 1170 ~n la corte de Henry 1.
y, con texto latino, se entonó aun en 18~O:

Kynkyn publicó ya una colección de "Chr1st
mas Carols" en el sIglo XVI

En Alemanl;;\, uno de los villancicos más
populares y bonitos es el "BUlle Nach" (No
che de paz)

y el "Adeste ftdel\s" que ~ntona la Igle
sia es hermosISlma-.

Puede decirse Que el prImer canto ento
nado paro. celebrar el Nacimiento de Jesús
lo pronuncIaron los past.orescn Belén, pues.
según el Evangelio. "regresaron alabando y
glorlflcanctoaDlosporlascosasvlstasyya I
anunciadas", Y encontramos también "mil
slea de Navidad" en .,¡ canto de los inge
ies: "Glorla a Dios en las alturas y paz en
la Llerra a los hombres de bucna volunt"d".

Es la-Misa del Gallo la Que dló origen
a las canciones de Navidad llamadas "vi
llancIcos". o sea canelón a lo "villano", a
lo popular. según su etlmología. En su mlls
puraexpresl6neslatonadasenclllacuya
letra y música Inventa la gente campesi
na. Que luego el artista. despuh de asimi
lar la esencia POética Que contiene. la rc_
vestlr:'l de diferentes formas. fluctuando
entre lo culto y lo plebeyo: mOslca Que con
el tiempo se extenderá hasta la flesta na
vldeí'la en el hogar entonándola delante
del ·'Belén". llegando Incluso a las salas de
concierto.

En el siglo XI se cantaban vlll:mclcos en
me?,ela vulgar y latino Y en los siglos xvn
y XVIII se entonaban aún canelones ~n 10.
\.;n en medio de las lenguas vulgares mu-

La mÚdica
de Navidad



LA fiedta de Navidad eH (BeBéH
L&~ fie~tti de ~av;dad ro",~".u11 en ~¡'¡n'

:::-<1d~:~II::::~ ~:Ila~~n:'~::'~~ ~:~:.~,~;:~
rió" ti ,Ha 25, en '1"'" ti "'"n<lo , ",1"'"....... el
!'a.;im""'o do- :Su<:~lro Sti.....- J ,,'o.

\·losh.bíl.nt""<kJ.ciudatl(Iu<:I~~e¡n1"

~;1i:1oo ..i6 '.""'"r- " Je..á~. boIrnn la, ullti y adoro
lIan • ..,. .."·..,,Kih IlO' ,l..mro y 1_ fu"",, .1;_
I""'"'nd..... a ""Io,-l...ar ......., ¡:••n bnll.n'u lan
.·"....1"" "'en":·ri.It-,.

l..~ persona,. "'''5 ,,"cable, en L~ """lallll del

~~~il~~ :j;~~~~~:~::,\:;~ ta~~~~~,.~lcd~J~~~'::~~,~~::i
.."ni p'c.'lhriL las lit,I,,"

!,,, .. ,,,,,, In, "a\"p.~Il"" "" c..nI" <le ul..¡,:ría, y,."
In 1'1.,_. \I"),,,r ,In "",d"'d"'''brc 'lu" 61'"r~ 1"
lIr¡.::adü Uell'.,rlarc".ofTeceun"nolade"l>lKn.

;'~a~~~.r~lo; ';~~ sa:~:;~~~:IC:t";~~~I~~:¡':'::'~~
dad .t"Cibi<:ndo por doq~;"r el ,-urdin] ""In<l<. <l ..
Iol; t""¡",,,ita, y SU._ ",,,,,if,,,,.cio,...~ d.. s;ll<'ero
tlll.~¡"S">O.

I!; l'alTiaTea, ..na ,·..z re,·...¡ido.,.m 1<>;; 01"''''_
"'''''\O!l. ..~radoo<. en".. "n Ilf"<la'>oióol en .. i~leo
~"'. Se anta ..1 T., f)",,,,,. e"'••,'Io:oOo ""', 1.......·"..
1_ Io,c ¡;,...,~ q"~ 11"",,,,, flOr ....."'!' ....o .. : ''''''I'A

I~" la ig ....'" de :-"nlll ~alah..a, qae "",,,,,,,i,,,,
<"Un .. 8tI~lIin Y .. C....n, ~ ...."tan la,; Ví~I"".~

.It! l'Qnti6n1 '! Ia-~ CO"'I'IeIa~. 1)c'I'''':~' u"a in•

...."'i"·blf'I...~ión ... diri~.. "llull:a.<k'I~,,_

";'"",n10 }" de",á~ ~i.io-t >oanlo;t.

l!1 p"..hlo ..n 1"'''' a~i'le a la Mi~a ,le 1""'li·
finl, q~ ~''''I,i..,a 11 In ",..olia,u·h...

C"",,,~' hn fi"ali',lI(lo 1.. )Ii ... r el ca",o <1.. I~

1...",le•• la ConlU"i<l ..d, ln~ ~"",inIlTist... , !,," n"

l'...,..,mllll'''' ,le !<Mla. lo~ or¡;:a";'A~ei"",,< religio
oo, ,le Jau';'11';" y IIcl6". (un"a",I" ti"" hikta,.
",. diTi!:.·" "" l"",..·,ió" Il I~ SIl"l" Cu",· ... El p~_

Iria,,·.. "0 d"..á, !le"ando ell ¡"","" " "" l'iiM'
J"";'"'' la cun". Ulla ,..,.... halla el PaITi ..T...
a"k el ,ni<> ,Id ~aci",i..mo, canta ..1 "v""I:.. lio
de Sa" I.uca., en ,,~Iio del .ile'K~O y ..mo'-;I>"
,l.. cllantosl'......."cianla.<'1u&<"iót,d.. ldiá<'Unu.
PUl 6l1illl" ~ .. ilion. "" himno ,leo A'''f!..,l/s. y'"
I ".....,.¡,m rt'gTba'" i~ko.i. ,le !;o.",. Catali,,,,, •
•! ;.. "" ,"",,1& el T., Un",.

t.a< )I;sas i,·..ta n .. Sam. e"..,·. ""mn
.¡"""Ie .. n "'I>O<'I ha,.¡a b. If\"$ <k''' I.nk.
.\ la~ ueho y mM'" .Ie la ""'lÍana ,.,. "'''"all
T....... i. y ~IL.. de 1'ot'liJ><:-1.

T"""'" los aí't05 K ....gani12 un:> lle....¡,::Ti,"'.
,·i..", .1 luga. lIa",a.1o ,C."'I>O <le ..... l'asture,.,
,l.."d...."isl"_ U"" cu..,-,. •..,n'·erli,!-~ .." o¡ail1a
¡::ri~¡.:u<hl"állca, p"ro .." la cual he""" ("'T~~loo

" ~mra. ,od,,;; lo,; lali""" el día ,le 1" Nal",i·
~l;:'1 /;~e~. S<-i">r I~U" ~nlO"ar el {;Io,;a 1" o:uj·

Ar.t.e los ojos de cuanlOs abran esle nllmerO,
la primera palabra quiere dt:'Clr NIño JesllS. con
su ádem:l.n que conforta bendiciendo. Es la pala
bra y el adem:l.n que mll.s Invocan todos los co
razones ,. sobre todo. 1011 Que lo dISimulan.

Como la respiración es necesaria al PUI~n.
tamblen la paz es necesaria a nuesU'a Vida. De
ma.sl.ado dura. seria sin esa Imagen de una alean

..... zable serenidad.
Sobre todos los ~hos. el $On nocturno de 111$

campanas natalicias.. sensIblemente repetirán !'::ita.
que es tamblen nuesU'afeilcltaclón.mlenU'llStTas
Pllllall108 animosos el umbral de nuestra casa:
;P.llZ a los hombres de buena voluntad!

y el Salvador sabe que hay todavia. aunque
or,.ulta. tanta buena voluntad en el corazón de
m,:lchos hombres. .

Con esta felicitación y esta esperanza en el
alma. les deseamos felices y santas tl.estas y un
próspero Afio-Nuevo



Si nu"'ln> .BeI~n. ti~l1" c;l~

~~:t;r :1" '~,,~~ 7",~,:'l~Wl;~a. ':;~

\~\;~:~;".'''~::'~~cK~utl~"'l~i\I~,~:~;;~
dad <Id .Ile!én,. Si únkall\~lIt"

n"""1anifi,,'la Ulla obra de arle.
m!"" "'".11"" acahaua, crccdmc·
h"",o< Ir""8$ad".

a In tic_
l'n<loc~" :

Poc 1" (11I1tO. d .nel~lI' hl1d,· "·;pirar I~>c cnWm aqud
,¡",velo. a'lnd fre""", '1" 1""
I",,,,hr,,,. a<lud ir }' "ell~r .1el
l'e<cLre ... 'lc$á$ ha na",do... '

\'l\CUTll,·nel.n"léll.c<una

:;~~' \~~,<'~:\~~~:~~'~~Il;;'i~::_~~d~:
;~~: ::::~sd~a~e,~~\"'~~a<1;~I"~\~:
,,!ás o ,,,enoo; directa con el Ka·
,';lIIiclI\O. 1'0 hay duda '1'''.
:~~;:l:ll;~'~n7.~ s'~'~N~~ J:i~\.iJ~

m .Udé". "0 si¡;uificll fi!;u_
ra,lxmilas, ui pai,ajcpinlotcs_
n" JI; <:1 do 0011 agua de \"'nlad,
sino "u"Slro SCIIlill\iclllO, CO'a
ZÓIIy llllc_tTahllcll,,'·ohlllla,1.

HI .Hel"". 110 faha,·" "in_
:':""" 1",rlC, !,,,ro Cl\ "",eho."
.1>d"",,,;, falta Su' '"cnladcto
~i¡:ll;kado_ J·:1 .B<:Iéll' c., 'U'a
\1"" popular, 18'; Ill'~nos dd
l'ucblolllha"c",l.>ellc"ulo.ll<:ro
al¡;UnllSmllnos, guiadas poruII
\"l'icilU 1'0<:<) reli"ad", la hall
,k-<:arrilad"

El.Jl<:I"".esl;¡c"ocacióndcl
1'''C¡llIiclllo,¡"JC,l.s.H111l¡lagro
,1<:I.lkl':'1I,"oshal'<'sc1l1irde
,'crc'.. una ,lub."Tll inda"I", 'loe
",; la III,slIIa ,In\>."ra tic Jesús

COMO HA DE SER UN
BELEN
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N A o A L
Ni! de Nadal, pia i gebrada,
el ten mistcri6s aire transparenl
infoD un dcix suau a la mirada
i, al fronl altiu leudrors d'acatament...

Avui, tol té un regus! de germanor que cnyora
el cor gcmal i el ~reixarrert;

el vin cuc!s de la Nova redemptora
ens vibra, avui, a tots diulre del pit...

1 ennúg la claredat de meravdla
- en el tillem diamantí del firmament
floreix aquesta nit, ¡rideseent, ¡'Estrella
que ens guia a la humilitat del Naixement...

1 és inútil la indifer~ncia freda
i en \13 aquell ull que es clon a la verital;
un Infanl nu, dius de la Cova - en una cleda
avergonyeix la nostra vanitat ...

1 tremolen J'ambició i I'odi amb covardia
perque jlvui sois es percep la melodía.
- flotant, inool.ume, sobre un món sotraguej~t-

deis serafíus !loanl a Déu, prop l'Establia,
.i aferint, amb un canl de divina harmOllia,
la pau als hornes de bona voluntat !

loan BARTROLf BONANY
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LA SALLE - ASOCIACION HORTA
Organo de lo. ex alumo. del Colegio de San Joaquín,

de 101 Hennano. de la. EE. ce.

LAS TRES MADRES

Tres madres tengo y las tres
se han reparUdo mI alma:
la Madre Que esta en los cIelos
Que es Maria Inmaculada,
la tierra en Que YO oaci •
que es mi Espaila Idolatrada,
y aquella que me dio el$('c
y me llevó en sus entratlas.

Cada ala que am.nete
PI'O tributo a estas D&mu:
a mi madre. con un ~60.

a la Vlrlen. con plell.tlas.
y a la InsIgnIa sanere y oro
que es emblema de mI Patria
la saludo reverente
con el brazo a la roinana.
en IUS pllegues deJo un beso
y le dilO: ¡Viva El¡patla!

Hoyes un dla scncro.
dla en Que el mundo proclama
las grandezas de la Madre
Que desde el cielo me luarda:
3U altar hoy, brilla ful¡ente
luciendo sus bellBli lal".
con elrlos y herm05U nores.
con banderas y ori11amas.
yenmed.lodees~nubell

dO! perfumes., ple,arI""
.wbreule su figUra
de Vlr,en Inmaculada
que las preces oye alenta.
del que .se rinde a sus plantas.

Aqui e$f.án ricos y pobres,
aqui devotas ancianas,
aQui lu piadosas nublles,
aQui la ciencia y la. fama,
del i;ablo Que sabe al,o
y del que no sabe nada,
del mllltar de entorchados
y del que viste hopalandas,
del que saluda en el taller
yel que maneja la arada.
porque Ella es Madre de todos

ya todos protege y ¡uarda.
ISalve,.oh Virgen sin mancllla!
ISalve, oh Madre Inmaculada!

Madre mla, Patria mla,
Patria. mla Idolatrada.
¡como te veo uplendente
de tanta gloria nimbada
por 18.5 herolcu ,esta!.
Que en tu Historia hallo narradas!

Al contemplar tu Bandera,
esa Insignia rojo y gUalda,
que en este dla le inclina
ante la Virgen .sin mancha,
cuántoli dlas de grandeza

• veo escritos en tus franjas,
con la sangre de tUS héroes
y el oro de tus entranas...

También ¡oh Patrlal es tu dia.
dla de la madre Espana
y por feliz coyuntura
dla de la Inmaculada,
Que la historia de Maria
a tu hL~toria está lllada,
desde que a orl11u del Ebro
apareclóse sentada
en W1 robusto pllar
donde su trono fiJaba,
hasta. los tlempol modemO&
de la moderna etuu.da.

Madre de veinte naciones
que oran ~n tu misma parla
., tienen la misma fe
naciendo de aquella haUlla
de alumbrar a un mundo nuevo,
emprC$a de tanta fama
que despué!; del nacimiento
de Cristo, ninguno Iguala.

Tú también eres mi madre,
madre mla idolatrada
y yo quiero defenderte
con la pluma y la palabra,
Que defender a una Madre
~ una deuda Salrada.



¡Dlca te ulve, Patria mla!
¡D10ll te salve, Madre Patriar

Madre, nombre sin¡ular
de aquella pnnda adorada,
que un dla me diste el ser
Ilevandome en tus entrafias,
y del nl!1:tar de tus pech(\¡¡,
que era tu miSma sustancia
dando vl¡or a mi cuerpo
Ibas plasmando mi alma
con tu¡ culdadOllOllcltos,
tus ejemplos y palabras.

Tu nombre es lU:l: de mis oJo<:-,
y eres de amor un programa,
de carll'lo eres la cUra
de dulzura monograma;
en elite dla solemne
Que la gente te consagra,
quiSiera cual hljo'amante
que mI coraoon te hablara,
pues para expresar mi amor
no me &alen las palabras;
ni tlenen llores los eam~,

para que un ram11let.e ha,a,
ni hay tintes en la paleta
para dibujar tlU ,raclas,

El Hennano Director. Herma
nos y Profesores del Colegio La
Salle-Horla, y la Junta Directi·
va de la Asociación, desean a
alumnos, afiliados, familiares y
lectores de IDEAL unas felices
Pascuas de Navidad y UlI prós
pero Año Nuevo.

ni para e:l.ntar sus Ilorlas,
not.a.s tiene el penta¡rama.
ya que tu eres para mt,
mi musa, Inl niD,l"a y dama
y el lIubllme talLsman
y el relicario que guarda
el amor que te profesa
el hijo Que te Idolatra...

¡MADRE! nombre evocador,
¡MADRE! divina palabra,

dame un beso y toma el mio
porque en él va toda el alma.

Barcelona (Hortal, 8 diciembre 1937

CRONICA DEL COLEGIO LA SALLE
APERTURA DE CURSO

Como estaba anunciado, el dla 18 del
pasado mes de septiembre daba princi
pio el nuevo curso escolar, para el afio
1957-53. A Iu nueve y meda de la ma
tl.ana, el patlo del COlello se hallaba in
vadido por unos doscientos. alumnOll que
acudlan desde el primer dla, muchCl5 de
ellos acompaftadOli por sus famlllarC$..
Lol; dos primeros dlas se emplearon en
repartir los libros y efcctos clá.lllcos o de
escrltorio, y al tercer dla se reanudaban
las clases, .

LA GRIPE ASIATICA NOS VISITA

A la .semana escasa de principiar el
curso, eso que este afta se ha dild.o en
llamar c¡rlpe ulltlcu y que este allo se
la ha bautisado con el remoquete de cel
último cuple:. nos vino a ",¡¡ltar.61 bien
este afta no se presentó con 1011 Slnto
mas alarmantes de otras veces (lOll que
hemOll visto al Padre Abraham, record",·
moa la del 18, llamado por antonomasia
el afio de la gripe), no ob.stante, al me
nOlllas dOli terceras partes de 1011 vlvlen.
te.ll. al menO.ll por estas latitudes, .se .IIlfl
tleron Inspirados y le han entonado e.se

cuplli, que Olos quiera que sea el último
que se canta en honor de la Ilu.stte da
ma... NI que decir tiene que lu cl~s de
aquellos dias .11 bien se dieron, no han
dejado de hacer sentir sus electos por la
ausencia de muchOll. .

LA MATRICULA DE ESTE ASO

A la hora de cscrlblr estas lineaS, la
matricula del ano en curso rebasa la ci
fra de los trescientos·, si bIen hay que
lamental", como cada afio. que otros
tantOli se han tenido que quedar en
puerta, por Insuficiencia de local, Con
harto sentimiento hemOll tenido que echar
mano del socorrido cartellto de COM
PLETO. en espera de tlem~ mejorelll
que se hacen uperar.

REFORMAS

Durante las vacacIÓlles se ha proee·
dldo a remozar completamente la Clue
Quinta. que ha quedado un primor. Lo
propio podemOll decir del vestlbulo, ha·
bllltado para comedor de loa medlopen
slonlstu, en el que, adem1$ de pintado,
se han anadldo dos melas más a '1...
y. e:rl.stentea; también la eacalera que



da acceso al piso, se ha pintado hasta la
azotea. ~'lnalmente. el cambio de sitio de
la Clase Primera permite a ésta dividIrse
en tres secciones. pasando las otras dos
a la Sala de Mecanogratla Y la otra a la
Pérgola del Jardln del patio.

CLASES DE SOLFEO Y CANTO

Por iniciativa del set'ior Presidente de
la AsOciaclOn, don Franc1sco Vendrell,
y a expenaas de la A5Oc:laclón de Ex
alUmn05, se crea para el actual curso
escolar la Clase de Solfeo y Canto, Que
.se dará do.s veces por semana en sesio
nes de una hora cada lecclOn. bajo la
dIrecclOn del eximio maestro y compo
sitor don JOSé Maria Pla, actual Profe
sor de Mulca del COlegio Bonanova.
Estas clases ser1n gratis para los alum~

nos que se seleccionen. y se darán los
lunes y miércoles. de seLs a sIete de la
tarde.

TRABAJO DE VACACIONES

Los alumnos que presentaron el Tra
baj.o de VacacIones con Integridad y
apllcaclón y se hicieron merecedores a
la Medalla Que por tal concepto se en~

tregar1 al flnal de curso, 60n los sI
guientes'

Ciase Primera. Joaquin Alb1, Jorge
Botey, Jos!.! Navarro B.. Luis Salvador.
JOSé Maria Rull:, Francisco Vendrell, Ftlb:
Péret, Eduardo Marqués, Juan Ebrl, An
tonio Collell. Miguel A. Casado, Mariano
Calvo. Baltasar Ollvé. JOBé Maria Eche
varrta. Juan Rulz A.. Jalme Surrtbas, Mar
cos Alonso, Benjamln PU'lo\' Manuel Mo
reno, Franclico Vllá. Luis Femandez, JOSé
Ivemón, JoSé Luis Hermoso, Pedro Cas
tany, Fernando Unde.

Sebastlán Casado, Jaime Prats, Arman
do COlOn, Antonio Castany, Jorle Gonu.
leg. MI¡-uel Casanovas, Clemente Far¡-uell.
Juan Surtftach, Jaime Valldaura, Jaime
"'rtés, Manuel Vllá, Jo.sé Navarra, SanUa.
go Castellvell, Jorge Roch.

Clale segunda.. Gabriel RosellO. Ro
berto MartIn, Juan A. Romero, Antonio
COmN, Carlos MltJl, José Franclico "'1_
bert, Juan Joseph. RIcardo Benavldes,
...Iberto Fuentes, Joaquin Verdú. Juan
Mercadé. José Maria Novau, Enrique Ca
sanovas, Juan .... OuW(,!n, Pedro Blanch,
COnrac1o Muftoz. Santlalo Rull:agulrre,
Carlos Orau. Juan Ba1sells, Juan MartI
nez, Juan Ponce. José L. Olmedo, Culos
Hernández. Jorge SalvadO, Andrés de la

Fuente. Hortenslo Rlbas, Pedro Forcat.
José Cortés, Jaime DUran. Francisco Ja
vier Gracia, Oonzalo Perea, Antonio
Martlnez. Franc1sco Baco. Cristóbal He.
redla. Francisco Saotllau, Jaime Monra·
bá. Jorce 8onet.

Tercera CllUe. Rafael AmbroJo, Juan
Monells. Francisco LOpez, Antonio Rey.
Juan Mlralles. Juan Vlll, Jos!.! Marta Sal.
vl. Jorge Aragall, Juan Ouaseh, Juan
Bautista ClWUlovas, Félix Gómez, Se·
buUán Martl. Ricardo TerradlL$, .Tm.!.!
Lucerga, José SOgues, Alfredo Marqués.

Cuarta Clase. Enrique Dom!.!nech,
Jorge Sallent, José MarU, Luis "'ragón,
RamOn Romeu, Antonio Fábregas, Ernes
to CMta, Jaime BolTUll, Franclseo Jordi.
Elcy Cano, Francisco Soler, Carlos del
Rlo.

QuInta ClfLSe.· Carlos Vallara. Juan
Ebrl, Manuel Rlus, J05é Maman.

MISA DURANTE LAS V"'C"'CIONES

Lo.s alumnos que han presentado la
Tarjeta de Misa durante llL$ Vacaciones,
debidamente cumplimentada, y que se
hacen por tanto merecedores a un Pre
mio, ¡on lOS siguientes:

Clase Primera. José BOtey. Marcos
Alonso.

Clase segunda. Antonio Martln. Anto
niO COmas, Pedro Salazar, Carlos Muftoz,
José Franc1sco "'Ibert, Ricardo Benavldes.
C~ar Sobrepera. José Oll. José Maria
Novau. Pedro Blanch. Enrique Casanovas,
Joaquln Verdú. Santlaco RuLzagulrre,
Jorge SalvadO, Carlos MltJl. Juan Joseph,
Juan Valverde, JOSé Montafla. José Maria
Sorla, J05é SOler, Jaime cur1n. Pedro
Forcat .

Tercera Clase. Teodoro Prades. RIcar
do Terrades. Juan Mlralles. Juan VIIi,
Félix GOm~, Rafael RosaJench, Ra,l'ael
AmbroJo. Juan Monells. José Marta Mer
cadé, Manuel Mart!. Juan Casado, Gabriel
RosellO, Francisco Bago.

Cllarta C/ale. Manuel Pasto. Ramón
BarCOll, Antonio Navarro. JOSé MarU, En_
rique Doménech, RicardO Peftarroya., Ra
mOn Ballester. Félix "'custlna. Javier Mo·
llna. Luis AragOn, Francisco Soler, José
Lucerca, Eloy Cano, JaIme Borrull, Carlos
Cases.

Qlltnta e/ale. Manuel Rila, Carlos Va_
llara. RamOn Casas. José "'lamln. Tomls
0101.



CONFITERIA y PASTELERIA

"5ANT JORDI"
FERMIN URGEL

SERVICIO ADOMICILIO

FULTÓN, 19 (HORTA) - BARCELONA - TELÉF. 355390

Yerretería J. PLA

•
BATERIA DE COCINA

MATERIAL ELECTRICO

NEVERAS

LAVADORAS

•
Paseo Mafagell, 168

Teléfono 35 42 90

BARCELONA

SUCURSAL: Tajo, 15

(HORTA)

Teléfono 355384

LABORATORIO
FOTOGRAFICO

de

R A DIO
SERVICIO

I111

Calle HOlla, 55 . Teléfono 35 52 92



ALMACENES ESTEBE
desea a loda su distinguida clientela unas felices Navidades

y próspero Año Nuevo, y les aneee un s¡'nfín de artículos

para regalos, propios para estas fechas.

HORTA,44

HORTA,67

PLAZA IBIZA, II

Y TAJO, 32
Ifrente Puerla Mercadol

7JasteLería

MAYOL
FUNDADA EN 1854

Horta, 54 - TeIétono 35 5299 - BARCELONA

I.f ~ L.' e , DAD E S I



Guia de Comerciantes e Industriales de Horta
LECTOR: Favorece con tus co'mpras a nuestros anunciantes.

SECOGEH PUNTOSAUSMEDIAS

MERCERIA SQLE
)!Jtl'"'6"tl"Cf~ F~"C~ ~~¡'~"(l"C,,~

FRANCISCO LARRASA
·,Colle.(¡hopl, ~2 PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

L:;Rl\UUA. ARTICOLOS ESCRITORIO.
VATERlAL ascoUR

L L U e H
HOiTA,63·T.ltlgno279987

MANUFACTURAS RUIZ
Toda cla.e de al"licu10. de Piel

para Caballero y S,ñore

Calle Harla, 54

los ",,¡ores "'ediol
Los ",e¡ores precios S, I! M P R I! E N

GENEROS OE PUNTO ESTEBE
Harto, 44 - Tel. 2833 9B

COMESTIBLES JOSÉ
{hapl,48·¡.I,210676 BALLESTE

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Tajo, 15 HORTA Tel.2895Dl

granjas P A D R Ó
'nlall ....,.. .. _' .... pPdol_
,......."rio•. Pn<I.COI.. ' ....1l. l.,..rlt •••I<IlI.

CEHTUL: Xih', 1>9, CIOl • T,1élana 25 11 84
VAQUWA., Cr,huel, 40, Halla· Tel. 27 94 41

BARCELONA
I;'ELUQUERlA PARA CABALL!:R08 OB

Ir. ·Mnlcla· 111'" eamerada da la' barriada
.HORTA, .2

(Antlaua eua J',*,ph)

DOLSA. 3. ESQUINA DANTa
YEttfOI'lO",.n

JUAN FARRES FUMADO
Cacharrería, garrafas. cestos, etc.

............., M........, 3 • ,AICrtON" 11'1 .... )

Talllrdi conslruccl/iDfltpancl6DdeM.'lIl1ll1artl

Joaquín SALVATELLA
CARPlNTER1A
MUEBLES

ANTONIO CASAS

001la,17 • Telél.!l7 6' OS HORTA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
llPAIAC)ÓN DE /I\7".A10S Dr PUCISION

Optica LLOBETClatpl.~T.I.25IUO·• .uCELO"A(Bortl)

TINTORSRIA

I
!XltoCTITUD EN LltoS atenAS DE LOS Mtoleos

"MAYQL~I,,: ", e..~.;. :.Ac~.~.:,L~.N(~"ri.TJrod'l
. " o R T ~ ti ,~ P.rtie.lo" D..... "", T........ 3''''1'



fullon,lf1, Tel. 311120- Barcelone (Hofla'

PEDRO CASAS

Carpinte ria-Eban iste rio-TOPi(erío
A P.· Maragall, 360 (HOW,¡ Te/. 278641

BARCELONA
CARBONER

ESCUELAS HOMAR G A R R I G A
AI/:TICULOS

~AlIDAD
LISBOA. 1 (junto al-Mercado)
flfllMEflAENSEIIANU

PARVULARIO
CLASES OIlAOU'ADAS

IECUNOA ENSEJilANZA
BACHlLLZRATO
PIffilTAJ'l! Il'lDUIlTR1AL
PERITAJE Kl:RCAN'J'U,
COIU:RCIO PRACTICO
IDIOMAS

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vega
lales y leñas de lodas clases

Calle Horta, 56· Teléfono 28 67 34

Comestibles de

(O/lS/lelo G Ó M E Z
tELtFONO 17 U ti

'CHArt, 56 - ".ORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprondo en

FLORISTERfA =:::.::::::'::: A L M A C"E N ES 1B 1ZA,,_.ull." 1.. _.¡.......... TealI......
J. BISBAL ~w.."",,__ -'-,c-..L.._
$eme;.. •••_\cI1io -.-.-.-..,-_.....

IIoaTA, " 110•• C.l.... , ••• 1....1 P1uo Iw.- , - TollJ'" ., - T.I'I••• 17171'

JOYERO I
J. CIVIT

I Hotla, 65, \.6_1.'

BARCELONA (HoTla)

R. CASAS DEVESA
fOTOORAfO
----Reportajet de Bodas, Seuli-

ZOI, Comunione, y Fieltas.
FQTOGRAFIA
A DOMICILIO

5ERRALlONGA, 7 (trav. Dante)
TELEFONO 22 70 89

M. BAR· BODEGA

CASA JAIME
VINOS· UCORES - MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

LISBOA. 12 _ TEL~F. 28 9S 58
(Jllnto Plnalbba¡

GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

ARMIS SEÑORA y CABALLERO

EN ORO Y
CHAPADOS BARCELONA HORT A

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 2764 7.f.!



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

p.r. NAVIDAD, AIÍlONUEVO y REYES

Material y cámaras folográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herlor - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco

LAVADORAS

Bru - Ter - Olsein - Sáez - Rola

NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía - Aguilar

MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Remínglon

PROYECTORES CINE SONORO Y MUDO

Aparatos Turrnfx Berrens . Radios para automóvUes "DE WALD"
y demás artículos electro-domésticos

Marcos - Cornucopias - EspeJos - Santas Cenas - Cnstales pala muebles

FACILIDADES DE PAGO
DESCUENTOS A LOS SEAoRES SOCIOS

•
Rogenl, 2-Barcelona (Clol) -Teléfonos 25 4136 -26 95 98



"1"luna compra que pueden
resullarle gralis""

Unos zapatos de

I
~

I

COMPRE AQUI MAS
BARATO Y GASTESE
LA DIFERENCIA
EN OTRA COSA


	Portada_resize
	Pagina 1_resize
	Pagina 2_resize
	Pagina 3_resize
	Pagina 4_resize
	Pagina 5_resize
	Pagina 6_resize
	Pagina 7_resize
	Pagina 8_resize
	Pagina 9_resize
	Pagina 10_resize
	Pagina 11_resize
	Pagina 12_resize
	Pagina 13_resize
	Pagina 14_resize
	Pagina 15_resize
	Pagina 16_resize
	Pagina 17_resize
	Pagina 18_resize
	Pagina 19_resize
	Pagina 20_resize
	Pagina 21_resize
	Pagina 22_resize
	Pagina 23_resize
	Pagina 24_resize
	Pagina 25_resize
	Pagina 26_resize
	Contraportada_resize

