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PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

SE (OGEN PUNTOS A LAS MEOIAS

MERCERIA SOlE
ColI. Chopr, 42

I
)!Jglllt{,llll't.ítr. ptr.ttr. Ctr.6tr.l!fltt)j

FRANCISCO lARRASA
I

L: HRERIA. ARTlCULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
HOlTA,'3-Telélono279987

MANUFACTURAS RUIZ
Toda clase de artículos de Piel

para Caballero y Señora

_~ C..Jle Horl", 54

~::::¡:;::;r:~::: SIEMPRE EN COMESTIBLES JOSÉ

GENEROS OE PUNTO ESTEBE (h.pi,"·IoI.""" BALLE5TE
Harta, 44 _ Tal. 283398

Jooquín SAlV ATE II A
Tall.r di callstlUccl6n f11paraclónd.Maqlllnall.

Cacharrería,garralas,ceslas, etc.

JUAN FARRES FUMADO

CARPINTERIA MECANICA granjas P A O R 6
fONT y BOADA ;::~·..:\It:~~.~~o=I.~t<:,~"l_ ~'::';"otsl:"':::~~~I:

CENTlAL: Xifre, 69. CJOI Telélono2511M
Tajo, 15 HORTA Tel.2895Dl nOUERIA: Crellllel,40,Hotla 1a1.270441

I
BARCELONAI'ELUQUERIA PARA CABALLEROS DE _

Domingo Marqués \TERElSARCMAOiVÉDRDi
e: unlC,O mb esmerado de la barriada f (Antl~lIa Casa Joseph1

H O R T A. II 2 DOLSA. 3. ESQUINA DANTE

____"-"',-,fO.~O_"_'_.., _

Bol"d" dol "'o""d". 3 _ .... CElON .. (H"""I

CARPINTERtA
MUEBLES

001••,17 - Telé!. lI7 69 05 HORTA

ANTONIO CASAS LENTES, GAFAS Y SUS (OMPOSTURAS
HPAIIACIQN DE APAIIATOS DE PREelSION

Chapl,'-TI1.2S1880-BAlCELOHA(&arta) Oplica LLOBET

"MAYaL" BARCELONA
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

LO URDES
1858 -1958

Po< JOSÉ SALÓ

Ciell aií08 cÍlmplense ~hora de un magno acontecimiento de proporciones incalculables que

conmovió a lOS creyentes j' por causas dlsti,,:as preocupó a los incrédulr<'lllenAndolosde mal
hurnory contrariedad: la aparición en ¡a Grula de Massahielle de la Virgen Inmaculada, a una

joven de catorce afios, que luego se convertirla en Santa Bernadctte Soubirous. El Padre Santo

ha invitado calurosamente a todos los ':lltclicos a "el..':Ira!' este centenario y aprovecha..,;e

de loo frutos Inmcll.SQS que de Su celebracion ("JecspCI"ar

Unos setenta trenes saldrán de Espafia. ll.T1én de un sínmtrnerodcautocares)" coches par·
tieulares para trasladar a Lourdes a los millares de fieles. deseosos ele renelir homenaje a la

Virgen Blanca en su bella mansión pirenaica, C""- re~abios ele paraje celestial.

El Centro Parroquial. adhiriéndose fervoro~mente a las intendones eld Santo Padre y

eleseosoelepropordonar a sus afiliados y s!mpatiZantes la. oportunidad.. par muchOl! tan anhe

lada. e!ltáorganizando para el pró:<imo VCl'll.U> una peregrinación parroquial, a la que ,desde f~

tas páginas i",·lt·amos a tocios los feligreses a tomar parte. La duración será de dncodlas ¡- el

viaje se efectuará en magnlficoaalltocares

Desde IDEAL iremos informando sobre~. PlltiCUlnr. esperando quet·angrato acontecimien

to tendra la aceptación y resonancia que mere;e, mientras, y atendiendo gustosamente una ~u

gerencia de P. A. (Prensa. ASociada) empezaremos a publicar unos interesantes reportaJes. gen_

tilmentepar la antes citada facilitados. que ''Yuden a los presunto.s peregrinos vi¡¡itantes a f('r

marse una lclea de la grandiosidad de 101; oleparatlvos e:<traordinarios que se están e~cVl..n

do. algunos ya realizados y otros en plan de lerminarae, para adaptar el santo recinto a las

eKigencias, casi astronómicas, de dar albergue y aC<Jplamiento a la ingente multitud de lieles

que sin duda alguna alli habrán de concentrarse, empezando por el que se rencrea la solución

a dar al problema derellnlr 20,000 personas sin separarlas y abrigarlas al mismo tiempo de la.

lluvlayelcalor.



CAJA DE AHORROS YMONTE DE PIEDAD
DE BARCELONA

FUNDADA EN 1844

Esta Institución, en su deseo dc alclldcT las necesidades dd ahorro en esa importante
zona urbana, ha procedido a la instalación de Sil lllleva

AGENCIA HORTA
sita ell la Plaza <le Ibiza. con cntrada prol'isiolJail'or la eullc Tajo núm. 20. que con
sus diversas secciones y servicios \lerl1litir~ a los il1lponclllcs y p(lblico en general la
cómoda realización de las operadones que nos cllL'()l1licndCIl

OPERACIONES
L1I3RI·:TA:; DE AHORR() A LA YISTA V A I'LAí:O

CUENTAS CORRlE1\"TES ACREEDORAS A LA VISTA

SERVICIO DE VALORES

PRQVENO AHORRO EX SELLOS
SEl~VICI() DE HUCHAS

[']{I',VIS]Oi\" !XFANTIL

PREVIS!O!\ DE CENTROS DE '['R.'\BAJO

PENSIONES VITALiCIAS
PRI~STA;lIOS HIPOTECA1<lÜS, l'ERSOi\'ALES \" SOBRE

LIBRETAS Y VALORES

CllllRO CUOTAS SEGUROS SOCIALES UNIFICADOS

V MUTUALIDADES LAllORAL[':""
SERVICIO DE PAGO DE RECIBO

)IONTE DE PIEDAD

OBRA BENÉFICO-SOCIAL
I':SCUELAS GR:\'!'¡;¡TAS. BECAS DE ESTUDIO

PRE)IIOS Al. AHORRO. PENSIONES A LA VEJEZ

VIViENDAS ECONÓi\IJCAS
H(bPITAL DE XUESTR.'\ SERORA DEL SAGRADO

CORAZOX DE JESÚS
CEXTRü AUXOLOGICO y DE MEDrCTNA PREVENTIVA

INFAX'fIL
sERvrcro DE V!\CU::\ACIüN t\""']'l'l'liBERCllLOSA ESCOLAR



LA IGLESIA DEL CENTENARIO DE LOURDES

Crece en el mundo cntero el lllteré~ por
11\ COl\$lrueel6n de la Iglesia _san Pio X. de
Lourdel. l..c. trabajO*, queavalUan oon rapl
de.y~ldad.danya.unaldeaautielent&

mente eucta de lu ~t8 dlmenUonel
da ~ illf$ia subt~ cuya rulluei6d
~nta.al"ojOsdeu..tknk:oLlaobra

..... audN y r"e\"01udonaria del alelo. beI''''
COll.Iagrada el 25 de marzo de 1958. anivenvr..
Tlo de la techa en que la Aparición revelO
Iunombre a Bernadette: .Soy la Inmaculada.
ConcepcI6n•.

Reclent.ement.e hemos visiUldo las ubra..
,ltuadal aliado izquierdo de Iaesp\anad.a:
alll bormi¡uea un. vida lnterl$a yenfebre.,'¡'
da. Sobre una R1PftfIele de lIlél de l1Dllll
metros cuadrados. que a tine5 de enef"O í11·
limo no era IDA$ que un In~ Iqo. ~
elcvn hoy un bloque de tubosmet'IlCOll!lQbre
el cual se va extendiendo lUla techumbre de
Cf:ment(lque apenas emergeré del nlveloel
wclo.

L8l¡leala llSan Plo X., en efeeto. no:lfre
C'trt a la vbl.a de la lmaeen'lue IlDOSI': haee
habitualmente de ],o que es ulla I&lesiL 1M.
partleu1arld.ld desuarqultecturaaeri la de
no lentTla. Y e!IOhalldobU5Cado corw::lente
mentl'.

El problema a ",soLver era eL s1guiellte.
¿CórnG reunIr 20.000 personas ~Ill Bepararlas
de nlngll.n modo y abrl¡pindolu al rnlllJl10
tlempode la lluvia y del calor?

Había ya tl$Zll.da u... liD"' de cunducla:
No cedl!lc&nnada mAt y reconatrulrun eua
drO\Omi.s ..finalde ......t~lez:aad)....
cente <l'oe*_aaua. ll8Pf,cioI'l verdea. árbolf&l.

Lr. .solución eneontrada fU~ kta: COll$trulr
en un terreno en decUve una enorme sala.
empleando la té<:nlca del cemento pl"eeom
prlrnldo.

y asl. 1M futuraa leneradones. en IH¡nr
dlI admi..... la majestad del rominlco, la i1"
rft& dd Cótleo o la audacia del n-'erno. VI·
eonlru*n en eate qrtn refUllo:t - ~ es
el nombre que quullen. darle Vaco. arqw..
tecto-jefo-unade laarealizaclone.ala vn
mAa temen.rllLs Y armonÍO!!&$: una superfl
cle cubierta, d05,·ectl més grande que Notre
Damo de Par1&. sin nIngún pUar nI columna.

Todo.aerirnuy senelllo.
una lnmensa 11&.... que tendri la forma (le

un pez o de un JTallO de tricO. a1mbolol de
Cli$to ). de la riela. La b6'1"eda 'f el suelo lo'!!
Juntanc:omoenelh~te"'Uerrayel
ele\o, la vlllón que lnquletaba Y l'l<altab& al
mlamO tiempo nUelltroa IUet':lOC de niñOl. En
e\eentro,unaltar.unosolo,entornoalcual
lecongrelará una.sola comUl\ldad en la pIe·
prlayla ..l..ball7Jl.. Al exterior. ni campana
rIo. ni fachada: un eran espaclo horizontal.
nroe y ..padble, que Inritaal pererrino ;\ la
pa:I Y a la aerenld&d. Una espilla de QU:

Chrlstl•• a unc(l$tado. recordará a 101':1 muer·
tO!ldclaspasadaslj:uerraselnvltaráalGll
perelrinoc .. rewr y a trabajar por la \)al\
de 10llpueblOlJ,.

Algunas cifres

El areo cent,ral. de un solo tiro. tiene:.lOO
metros de larlo y80de ancho. Han dp.tlld,)
ser excavado. 15.000 metroscúblC06 detle
IT&, Y. para Impedir posible5 inflltraclona .....
teraIes,5.5ODtone1lldaacleCftnelltoydea:r
dlla han aldo In)'ectadu. 15.000 lDf:U'O& eu
bkoa de oen>ento ae han empleado en la
eonatnlcc'.ón. Y para resolver el Importante
yf1iflcilproblem.adelaa\refleJ,6n,lla.tl60
previllta la. propulsión de 240 millones ae
lItL'OS de aire por hora al Interior del templo.
cuando éste est~ lleno.
Estascltll\lldemUKtranlaenv~adurade

una obra CCU)"& u!"1rencla ae atir.... cada "ea
mu. ~~ Iaa palab..... del C&n:len<ll de
ParilI~.enrQ.Óndelaamultiludaque.cu
den anualmen\tl a Lourdeu. Loa tns .sarItlo"·
r101 erigida. en el~ a la llorla de Nllt.•
tnI 8efH>B son hoy manifiestamente In~nfl

clentes_ La mayor de estas Illealas, la. DUI·
!lea del R06lIrio. por ejemplo. no puede eOll
teM" mAs de 3.000 penonas y las grandf5
aaamb\eall deben tene.- en la explanadll
Pero rI ....1 tiempo DO siempre lo permite. Ll.
neces&lÍO ¡¡rotqer a le. perqTiDOl d.. 1alI
IneIemeJl<':iM durante 101 oficlol pt"iblioDol e"
comúD.

A comiero:oa de 19511. Mons. Thw exp;l.lO
al santo Padre l1US proyectc/:l. El 13 de marw
del mls.mo afto recitlltl. de partedci PaPa una
cuta muy "UmuJante de la que C':<tra~mOl

\aslineasll¡ulenteli:
.of.-..:er a los ¡)erecr-IDOIS de Lou.n1ea. JI

eapeeialmenteaQentermoa.,un~.

mlft\to dellllUltuar\o y de_dependenclu
mejor adap(ado & la ..mplitud de las emo
clonantes ceremonial que alll le de$luT(llhn
constituye ulla tarea que interesa. mAa aJl~

de mes.tra dl6cests y de Francia. a 10$ nu.
mel"Ol;is,mOll flel/!li que cada año afluyen:le
loou JW"tea lta.ela la Gruta bendita.

El sanlo Padredeae&. por Ol)DI,!cuiente, que
una a-enf:rc.ld&d uninlme respar¡da a VU~Uz1I
llamada: en estas !lo.-.. dlflcile. para nustro
mundo dlridldo. los hlJocdela IIIes1a. tl!:'"
atentosquenuncaaluexhortaclODellaia

~~n~r~~ =l~~:~~~u~=~~e~:~
un bello impu\.so de caridad. para rendlrh....
menaje a ~ Madre del Cielo )' ofrecer ;¡ ..

aantuarioplrelUliro uneuadrodl¡;node 1..
tracias. qtM! Ella alll prodlp....



JUVENruD MASCULINA DE A. C.

"CIVITAS DEI"
Gracias al .comite nacional español de la

santa sroe ~ la Expolición Unlvel'$8l e
Internacional de BruselaD. llOlI es polIlble
dllrunu not&s Informatlvas a nuestl'CM lec
tOTes sobre lo que ser' la magna EXpolllelón
Unlvel'3D.l de Bruselas, Que tendr' lugar,
Dios mediante. 103 mcse. di! abril a octu
bre de este año.

La Iglesia Católica, que es la presenela
villlble del Dios verdadcro sobre la tierrll,
no puede estar ausente de las manlfe:lta
elone!! eoetale!!, YlI que ninguna esfera o ae·
~I:::~. de la Iglesia puede e!!tar leJOll del

Por primera vn en la hiltoria de IlIS Ex
posiciones Unl\·el'3D.~ 0101; va a eetar e:It

pue&to. Si \"ale la exprealón. en cBrueetu
l"'b, eiendo el cslanch de Dios el titulado
d.oIo Ciudad de DIoou o pabellÓll de la S&nla
Sede. pues ~la es. juridle&mente, un Eal&do
mas en el concierto de le. Eetados del mun·
do, y, por tanto. tiene derecho a eoncuniT
a la ExpOlli<:lón de Bl"U$ew; pero el Vatl
ca.no es un Estado de una eliU'Uetura ori·
,lnal, ya que esplrttualmente tlene súbdltos
en el mundo entero: eon los fieles católlotlll.
A la vista del tema excepcional de la EJlpo
.lel6n de Bruselll.$. la Sltntll SCde va a par·
tlclpar en ella con la mirada puesta en el
hombrc, mostrando a 1011 visitantes la reldl·
dad viva de la Iglcsla, a ffnde colaborar a
la gran solidaridad humana. promoviendo
el acercamiento de todos los pueblos y pre
oc:upindose por el rtoreclmiento de un au·
tentico humanismo,

La .Ciudad de DIOP va a ser un simbolo
de la unidad y de la unlvel'3D.lldad de la
Illlesla Católica. que con lodos :rus ediflclol;
ha de &lz.arse dlg:namente Junto a 101; pabe
Umes de otros pabes, que a::uden a la
Exposidón de Bruset.N. Y ésta debe abl:arse
CCKI la ayuda material de kl& católicg del
mundo entero, paB que an.cia.s a nuestra
entusla.$la colaboración mu de WI risltante
de la Exposición de BrulJelU pueda I5lIllr
(lel recinto con los ojos l.&u11111laQQ.i por una
nueva luz clamando: cHe visto a la \'~r·

dadeB Iglesia_. A lo largo de las diverzaa
seccione!!, el Pabellón de la Santa Sede des·
arrolla toda la Toologla católica encauzin
dola por cl lema general de la Exposlcl6n
al servicio del hombre,habj~ndose previsto
las siete se<:clon"es slgulente4: el Papado. la
cristianiZación del mundo en el transcurllO
de la historia. la Iglellla Y la educación. la
tglesla Y las artes, la accl6n social de la
Iglesia. los mediOS de comunleación moder
nos al aervlcio de la Igles.la, yla tllleslay

la FamUIa. preaen1.ándose al mismo tiempo
las fases máa Importantes de la H.lstoria
Sagrada que demuestran el orl¡en divino
dc la Igleala, cabh!mkmos el honor a los
españoles de que hayamOl'l sido deslgnadOl'l
pal"l'l la sección .Evangellu.ción_, con la fra·
ternal colaboraeión de nuestros hermanos de
Portugal.

Cada naelón tendr' que r~petar el t~ma

de la Exposición y manifestar todo lo que
su actualidad l.mpllea de verdaderamente hu·
mano en 1011 dominios económico, social.
cultural y esplrttual, por lo que el Pabellón
de la Santa Sede y de la vida cat61lea unI
versal será totalmente dIferente de 1011 de
más Pabellones de la vkIa católica que fue
roneligidoll en las EJ;polIlcionesanteriores.
Loe: dl~ pal.w:s Y orpnt7.aelones. cató
IIcu DO pres('lltarin aulIi realizaciones espe
dftcas cadll uno en un cstanct.- particular,
lI\no que oon mOllvo de esta prtmeBaet'pt.a
c1ón POT parte de la Ssnta Sede como Esta·
do Soberano, ($e tomar parte en la EJ;polIl.
clór¡ Inlemaeional, l5e esfonarán en pre
&eIltar la$lntesillde la doctrtnaydela
moral cristlanllll, y ~ de una manera vi·
"lentc, fUel'''''' y humana, pal'll. que de esl.e
mooo el visitante, el crilltlano como ellndl·
ferente, halle alll un sustanclOllo alimento
para el espirltu y para el coraZón

La importancia de este objetivo justitlca
la extensión del terreno, unos qulnee mil
metros cuadrados, ,sobre el cual se erl¡lri el
Pabellón de la Santa Sede. Ademu. hay que
hacer DOtar que utani. ltituado en la eneru·
cijada de lll.$ gl"llndes naelones, prÓll:lmo a le.
Pabellonesdenume~p&1&e$europeol,de

\a; Estad", UnidoJ de Amirica del Norte y
de la. U.R.s.s.

5etrata.portanto.dehacerunbal&noe
del mundo para IlC\l&l" a un mundo mas
humano. En BnlRlas han de confluir Indl
vidllOlt ($e todu 'as l'Ua$ y DUeblOlt del mun·
do para agudizar la conciencia de .u des
tino común y para dellCubrlr la neee&klad
de UIUI solidllrldad efectiva a fin de que el
mllagrodelllllllo_uIV1lrelesplrltu.

COmo es costumbre en este tlempo de
Cuaresma. hBn tenido IUgBr durante la prl.
mera semana de marzo unas eonfereneill.$
dedicadas a los jóvenes de ambos sexOll que
se han visto muy concurridas. De8ellnlOS y
eaperamosque, tal como nos prometlónues
lro apreciado l5el\or Rector, sean má.a fre
cuentes las oee.slonn paB lolIJ6venell de la
bllrrlada deolr la palahB de 010$.



EL PAPA, DEPORTIVO, DULCE Y FUERTE A LA VEZ

PIO XI, ES·TE
DESCONOCIDO ..

Pío XI, este desconocido.
entran ¡aIla$ de dedr Olm

p.arando con la imagen tra
dicional de Pío Xl OOD el
retDato que frecuentemente
ha Iruadode él,coincidien_
do con la conmcmor,aci6n
deL centenario de su naci
mienlo, uno de su.¡ más ÍD

timos; Cario ConfaUeri, con
d título llPio XI visto de
cerea•.

El gran público sabía que
Pío XI era un carácter enér.
gico ,fuerte, pero c¡ui lodos
icnorabamos que este Papa..
de aCU5aeo upecto viril., po
seyese al mismo tiempo una
ternura l,'xeepeional. ¿Quién
hubiera supuesto que esle
Papa intrépido, que se alzó
pública y rotundamente eon
Ira todos los tiranos, <le Ca_

lles • Stalin, pasando por
Hitler y Mussoüni, acoItum
braba .entemeeerse ante el
candor de un nUio? ¿Quién

hubiera pensado que este
mecenas de las ciencias y
las artes, este promotor in
caIl$able de investigaciones y
estudios, vivía una vida es
piritual intema, siempre en
contacto con Dios a través
de una humilde plegaria y
que aftnnaba continuamente
en su intimidad una devo_
ción protunda a Isu Angel
de la Guahia?

¿UNA SALA.
O UN BAZAR?

Ciert.05 rascOl del carácter
de Pío Xl no apareclan calli
nunca a la luz pübüca. Do
tado de una ~ibilidad e:<
quillita. mantenía pudoresa
mente sus sentimientos, que
no desvelaba más que a sus
co:aborado~ Intimos.

Este Pontíftce, que unos
meses antes de su muerte
comunicaba a Mussolinl, en
toncés dispuesto a desenca_
denar una nueva persecución

(;ontta la ACl:ión Católica:
«Dijt!1r\4!! morir en paz, o de
/o ronlrario me conoceT4 "$o
red en une$d, mel qu.e

tod.avta:lIO~M "ifl2:)ft.un
ca», este Pontíftce. duro con
los injustos, tenia al mismo
llempo, na.; dice Morul. COn.
falien" lun corazón. Que K
deTTetb de U"J"/I.UNI». Pío XI
guardaba emocionado todos
los mensajes y obsequios,
hasta lOS más pequeños, que
le enviaba la piedad filial de
sus fieles; y para ello había
heeho irulta!ar en una de las
Atas de sus habitaciones pri
vadas unos armarios con vi
drieras. Y cada vez que ae
dirigía a una audiencia pü
bUea, el Papa se paraba un
momento ante aquellos ar
marios, como para Soatisfacer
su amor paternaL Esta sala,
cuenta MOn!!. Confalíerl, en!
un. oerd¡¡dero bazar; se velan
allí todos los regalos lmagi
nab1es. Pío XI GOn5ervaba
Incluso fotos que a),gunas
madres le ofrecían de aw;
hijos, o a1gunoI: peregrinos.
de sus pueblOS. «¿PUf" qué
-decia el Papa a sus a!lOm·
brados colaboirado~ o se
cretriOlll -. no CORUTwr con
amor aquello QIIe oan. lImoT
me ha ,,'do ofr'tddo?a

Hemos Mcho referencia a
a\gunos de los datos con los
que Mons. Confalonierl enrio
quece su libro. La brevedad
1\05 obliga a no transcribir
otros no menos interesantes
y emotlvos. Pero 1011 citados
nos parecen sutlciente'l para
perfllar la figura excepcio
nal. la personalidad grandio
sa del antecesor del actual
Pontifl~. aquel admirable
Pío XI, de quien Pío XlI fué
Intimo colaborador.



PENnENTIS EN lA INDIA
E:; C'05tllffibre entre 105 penitentes q~ ltra

viesan las tierras de la India pro~"!erse de
Jo. <bltiot.iva. de todas las ~s que vLsi.
lan. Pasan ante las ,enteli, Impertérrit05 y se·
llur06. br.jo el celiente sol indü. carpd06 de
incontables insltnias, como rJOII muestra la
totogra!ia. Lo encuenlran todOl! ne.turv;1 Y

stlpnnJeJ a lee,

Aprender a "Rer. Que quiere decir también
6aher eseopII' nuestras lecturas. prescindien
do de IN ql.ll" nuestra <iicnidad 1Gcit.andD
nlJllltras ~.. pasioDes, buscando pllrl nUl!S
tl'll$ boru libres libros Y publicadOlll!t qUi!
puedan proporcioDanlOll orienlaciOO, NIlO ell
pan:imiento, nuev06 conocimientos (lllra ha·
cemosmejores.

Aprender a leer. Tomando la fMse tamo
bién en el $l.'I\tido de no leer 6Ólo en 10lJ li
bt'Oll, lino. ",demás, en la vida, en la natu
raleza, en toOo lo que not rodee. Toda la
Creación es un libro mapiAco, escrito en .Ia.
'-Ua de 0106. Aquel que es DlJel5l.ro Padre
celestial llOI lo ofrece; volVGmOS coa inte~

<WIa __ de iJU!I~. LemnaI ea dte libl"o
abierto toda .u ~""' refte)o de la ..bidu
~a y de la beUeza diviD.llllo. y démoIJe erarias.
Esto es tambWu ..pnader a leer.

¿Aprender a leer! Cuando ya están lejanos
los dí.<:s en qU<" íbamos al colegio. pare<:'e
una humorada e$W de aprender a leer. Y sin
embargo, nos hace falta aprender a leer. Por
que leer no ea slmplementé descifrar 10$ ca·
ractere!l de imprenta, ni .deV'Orau una no
vela, ni una página de periódico. Cuando de
cimos aprender ti. leer nO$ referimos a a1&o
mucho mb importante y trascendental

Todo lo que:l través de la inteligencia pe
netra en nosotros tiene IU acogida en nU50
lr(l6 corazonE'$ y pone a prueba nuestra VI)

luntad. Por tanto. la lectura se nos convierte
en tl.venlura. Somos sec\rn lo que~ lo
que vemos. lo que captarnos a nuestro alre
dedor. Cierto que SOrI\ot libres'. que podernl:ls
resistir a las tentaciones. Pero habrá que edu·
car esta llbertad y no deJarUi incontrolada.
La lectura tiene aquí un papel importante a
jugar. He ahi porQue debelm:>s aprender a leer
aquello que puede enriquecemos. y de la me·
jor manera posible.

Aprender a leer. O sell,o ti. captar lo que se
lee, detenerse en las palabras, rtMxioDar.
hacer nOOlitros los pensamientos del aut«, y
lo que a!in es más importante. pensar por
nuestra C\IeIl.ta. meditar las páginas recorridas
Leer así es enriquecerse. cultivarse, elttr~r

de las 1eeturas todo el bien que puedén pro
p(ltcionamoll

ha>;ta experimentan Wl intimo placer en dio;
porque ese pert'lrinWC en loor de \00 fal~os

dioses piensan que les honra.

mr--,-.--,--,,,,,,,,,m;;,.,.....,,,,,,, r:~:~~li=~ri~¡t~~~~ ::::t~~~s::nr~~~~

~~~~~ ~~'es~';:= ~:o=~~ 1I:;':~
blicar su identidad, ¿Por qué no proclamamos
• 106 cuatro 1IlentOli nuestl'1 catolicidad! Ser
viria a tantos de ejemp:o

~~,,;¡;~l~J~t~~~1~·~~':~~n~pa~~R~~fecclonar tos apr"ratos que regulan la circu-
lación, para evitar accident.es. Ebf,· actitud et

'-'~iIiII.""~'::::::~~.:.L...!...::I:;d~u::í~~~a=e~~::r:d:.
ftInUS para que cada d.ia sea menor el nU
mero de victim<Jl. ..Pero no creéis que si
bBcoemostantosellfuen:osparasalvar"~

mderiai hemOl de hacerlos también para
salvar WI "ida e5])iritu.at! Detrás del cuardla
IK'bsno que l~la el bruo para din.tr 18
circulación hay un quiosco .abarrotado de
libl'Oll y revistas. ¡Cuánta inllWI'll:lidad con
tienen algunas de _ pubUOllciooes! i Cuin
lO libio malo Cfi\á expuesto a k., venta y cuán
las fotolll'llfías peligrosas se ven en a1guno&
carteleS! Es difícil hrrJlar una revista que no
ostente en la portada la fotoerafía de una
mujer en Lcitud provocativa.

Salvad la vida de los peat<:mes. pero salv~

también la pureza, de la jU\'entud. que ~

h&lÑl eXJ)Ut'Sta a tantos pelitTOS y ... tlmW-_.



T E M P L O S O E .E S P A N A

CATEDRAL DE SANTIAGO

La actual catedral es un rompendio de arte
romániro, ojiva\, renacimiento y Darroco. se
consa¡ró deflniti"amente en el año 1211. y
rol1$tituye un beUi"Lmo ejemplar, en su es·
tilo. y la más importante creación del arte
romániro español, siendo el monum~nto más
nGtab:e de su época. y uno de los más impor_
tantes de Europa. seiÚn aflnna Camps y C..

:rorll\- la Catedral de Santiago es el monu·
mento más extraordinario del arte es¡>añol en
toda la Edad Media. cuyo conjunto 110 tiene
plIral<!1o en su tiempo.

Está enclavada sobre un área de ocho mil
metros cuadrados. Tiene 96 metros de lar¡o
par 664 de ancho, y la nave central es de
n metros de altura, Su planta es en cruz
latina y la división de las naves se hace por
arquerias p~raltadu sObre pilares con cap;"
teles. El templo queda iluminado por aran
número de ventanales, y le rodean veinticinco
capillas, a cual más bella. La cúpula es góti.
ca, con ventanales ojivales y soportada por
trompas. La nave- central atraviesa el crucero

y cúpula. terminando en el presbiterio. Tiene
tres torres, de. en la fachada principal y
otra posterior, la del Reloj, si bien en el trI"
:ro tuvo nueve.

Las .rachadas de este hermoso templo son
tres: del Obcadoiro, al Oeste; de la Azaba
cherla, al Norte, y la de P\aterias, al Oriente.

El altar mayor se alza sobr~ el sepulcro de
Santiago y sus dos discipulos, y está foro
mado de jaspes y plata. bella y rica combi
nación que se debe a José Verdu¡o. Sobce el
T.bernácukl esta la imagen de Santiago, que
se encuentra sentada. con esclavina de meh·
les preciosos y gran pedreria. Le cubren va·
rlos ángeles, y en lo más alto se halla una
f.sUtU;J. ecuestre del saoto, venerada por so
beranos españoles. Detrás del altar se en
c:uentra un pequeño camarin, que permite a
1011 visitantes poder besar el manto del ApÓS'
tol Cierra la r;{'a upilla un reja, construida
tn el sl¡to XVl.

El Sepulcro del Apóstol, donde se ¡uardan
sus huesos, es '\IJla riQuisima urna de plata,
en la que están cincaladas 18 pequeñs esla·
tUl', encontrándose actualmente en la Cripta
Apostólka.

El magnifico coro se nalla en la nave ceno
tral. {'uya smeria se termminó en 1608, sien
do sus tallistas Dávila y Español

A partir del ai¡lo XII la fama del santuario
t'Qmpoltélano se extiende cada dia m" y máa,
hasta convertirse en el punto a donde se di.
ri¡en peregrinos de todos los lu¡ares del Ol"be.
principalmente de Europa. A este respecto
dice San Antonio de Florencia, en el ai¡lo xv:
&Los fieles tienen infundid. en sus almas una
devoción admirable visitando su basilica: la
.misma le¡islaciÓll de la Irlesia la ha conflr
mado de suerte que nadie. fuera de la Sede
A¡x¡stóll<:a, puede dispensar en ~ voto de
uta pererrinació<u.

y el actual PonUflce, Su Santidad Pio Xli.
el 24 de julio de 1940. en una audiencia púo
blica, dijo: .ocspués del TabernaeulQ, donde
vive ~abnente, aUl"IQue invisible, Nue:stro se
ñor Jesucristo; después de la Palestina, q~
conserva, adem€u; del Santo Sepulcro, los ves
tiriOs de su pasado por aqui abajo: después
de Roma. que a:uarda las tumblos ¡loriosas de
los Ap6s:tolC$, no hay acaso lugar al que hay.
acudido. a través de los sla:los. un número tan
grande de devotos peregrinos, como la capi
tal histórica ce Galicia. S.ntia¡o de Compos
telu.



El cuerpo incoJ'TuplO de Sa1lla Bemadetll.'.

LAS PEREGRINACIONES

T,)dOli los hombres somos peregrinos que
ValnO' siguiendo el camino que nos cpnducirá
a la eternidad. Cada perearinación que hace
mI» a un lugar santo de la tierra es una nue-
va etapa para lIell:3t at camino del cielo. La
Iglesia ha estimulado siempre 105 t'srucrzcs
de 11» individuos y de los pueblos para "i·
silar los grandes sanluariO$

A Lourdcs, ciudad de la oración, es la
misma Virgen que llama a las multitudes y
ei numero de peregrinOill va aumentando a
trll\<és de 1011 aI'\OIi. La perea:rinación puede
~r un ejercicio que nos devuelva la salud
espiritual Todos los hombfu tenell'lOll nece
sidad de ratincar o de rec:t.inc3t ei camino de
la vida Lourdes f!$ el lugar soñado. Lo. que
acuden alli aprenden a salir de su individua·
lismo, reconocen que pertcnecen a la colec
tividad y eonstalan maravillados que fo;rman
parte de una ¡¡lesia; y que en santuarios 1n
VirJCf'1I Santisima eontinua la obra de Jesús
llamando a todo!< sus hijOl a la unidad.

L.A GRUTA

La Gruta ha quedado f!ll el mismo estado
que se hallaba en el momento de las apari_
dona Alli apareció Maria Inmaculada. En
el centro de la Gruta hay un ahar, donde
cndamañana se celebran fervorosns misasd"
C'Omumón.

LAS FUENTES Y LAS PISCL.~AS

El _ua milll&fO$a. que ha sido canalizada.
nunca se a¡ota (85 litras por minuto), y ali
menta las fuentes y las piscinu. Existen nue
ve piscinas, tres para hombres y seis para
mujeres y niños. Son de una simplicidad emo
cionante. Los enfennos son sumergidQS en el
a¡ua. La inmersión dura menos de un mi·
nuto. La multitud que acompaña a los enfer
mos reu. fervof"O$amcnte. Durante la proce
sión Eucaristica. todos tos enfennos son rolo
cados en la explanada. Son unos momentos
tan emoeiorutntes. que los peregrinos no pue
den contenerlas lágrimas. Esf!ll aquellos
momentos solemnes cu~do _te ftoreeer el
ml18.l:'fO.

LOURDES
ALGUNOS DE LOS MiLAGROS

OBRADOS EN LOURDES

Todo ei mundo conoce el ncmbre del his
toriador frances Enrique Las5Crre. que curó
míla¡:rosamente en su casa de Paris. de una
¡rave enfermedad de 105 ojos que le babia
calaado la eecuera Curo instanuineamente
merliante la simple loción del acua de Lour.
des. Se lavó los ojO$ a inttnncias de un foImi
¡o incrédulo. el protestante Freyane~ Los
detalles de la curación fueron publicados en
el mundo entero y en todas las len¡uas. Le~

serre, agradecido a la Virgen, publicó su ct
lebre libro .Las apariciOrl$ ce Lourdes». que
obtuvo una (ran difusión.

M. ViOIl·Dury, estaba c:ump:iendo el servi
cio milibr en Dijon y participó en el salva_
mento de cuatTo personu que iban a ser de
,·oradas por las llamas 'en el café de l'Hotel
de.ville. Las llamas le quemnron los ojos. El
doctor Dor, médico protestante de Lyon, de~

pués de examinarle los oj<lfs. hlEO constar en
un documento, para que el Estado le ('(lnce
diera una pensión, que era imposible que
recuperara la vista porque tenía desprendi
das las dos retinas. El pobre )ovcn, que .te
hallaba en la ind.ia:encia, invocó a la VlrteJI
de Lourdes, y por tres veces consecutivas
.te lavó los ojos con el agua de la fuente mi.
la¡rosa. Tuvo la sensaclón de que le (oipea_
ban tasajos, y con gran emocíón advirtióqul'
había recobrado la vista. En el mes de sep_
tiembre i,te 1932 todavía hizo su anual visita
a la Virgen, para agradecer a Maria lnmllcu
lada el favor que le había d;spenHdo.

Rosa. Evrard,de Wanlin {Bélgica),erasordo
muda de nacimiento.

El 28 de ag<ll¡to de 1897 fue curnda mil:>_
gtOllamenle en Lourdes, El doctor Delforge
hizo una información y 25 testig08 aflnnaron
libremente, bajo juramento, que Rosa Evrard
era sordo-muda, En loa baños de la piscina
halló la curación de-ambas enfenned.ade:s. Les
médiC05 que la han reoconocido afIrm~ que
nprende-a. hablaroon facilidad y que oye per_
fe<:tamente.

Gabriela CrauzeL M!Cretaria de las peregri.
naciones de Orán. habia sido sometida a di
vCrsas operaciones. Tenia que guardar un
reposo nb&oluto, porque 110 paella movel'$e.
En 1943 su estado era gravísimo. Sólo pesa
ba 35 kilOll. A pes¡lr de su e9l.ado de gra
vedad., formó parte de una perepinación que
iba a Lounies. Llera am e.asi muerta y al
salir de la pl.$cina .bandonó la litera y se
diria;ió, ante la admiración, a la Gruta para
dar grllC"ias a la Vir¡::en,



verNci6n entre el ,ran anciano "eslLdo de
blanco y el niño. Es que el Pq¡a ama <.mi
predi~ec:dón a los niño». Y esta escena le su
líere otra al borde del lago cuando, como
diceun~chilena: .Unesniñoslevantan
sus caritas de rOlla; de los ojos dívinos les
atrae el imán. AQercarse quisieran, mas ks
manos rugosas de los viejosap<Ístoles seapo
Mn lE. su atán. Y Jesús dijo entonces; .De·
jadles, son los dueños del cielo de mi Padre
ellos pequeños; de!adles que a mí ven¡an
e imitad su candor, si queréis formar ¡nrle de
mi reino bendito. En $e,uida inclinó5e hasta
el mas pequeñito y lo besó lo mismo que ...
bf$. una lIon.

1

Dejad que los nlnos se acerquen ...
El dia 26 de ft>ero fué dl:"dio:,do por I¡a

lal",,;. ahaCf:r~rfll todo"l mundo
eatóiico la importantísima Obrtr. de la santa
Infancia

Ena Obra milsionera tiene por objeto el
bautismo. el resoote y la educación de 106
niños nacidos de padres inflelel5; p¡¡.ra ello es
necesario que [os nHlOI católicos den su nomo
L>re y una pe<¡ueii.a IilnOllna qu'" sirve par..
re!lcatarybauti:r.araqulenes\:<.nlolonee\'
sitan.

Se va repitiendo la COO$llna de Jesucristo.
Una de las impresiones mas emotivas que

he tenido en mi vida tué el ver la solemní
,,¡ma enl~da de S. S. Pio Xli sentado en Su
Em.. ¡eslatoria y I'damtdo por millares de
~Ift COCl moti~·o de al,J\t~ de "quellas me- Vamos lo que dice el PalJ«, Pío XII sol)«
marialea ..udiencias que tienen lugar en 1& 1& Obnl. de la Santa lnfanci.a:
,ran BasiliC(, de San Pedro. .¿Cómo podnamc. olvidar que millares de

Todo el mundo ena pe~te de él; aque. . almas .,bimd<nadas. en los más lejanos p111·
1I(W; brazo¡¡~ que se -arean por mi4.- ses de Misión le deben au salV'l[.ción "tema!
ero. son mud>os \01: que llegan a tocarle, 0"- Y NOI, no podn.mos ¡)lIsar en silencio La &rr.n
le entregan su soIiMo, ora le piden una btn- corriente de re y de celo aP'O"tó!ieo Y millo
diciOn; pero su predilec:dón es para los niñ,.. nero que sus diri¡entes supieron tan bien
Un dl~ vi cómo un padre lev.¡¡ntab.¡¡ en bra_ c«ar entre los nii)os cristianos de los nume.
_ a un hijo 'luyo de p<x:()S años ' rosOlI ¡Y..íses de Europa en donde la Obr.a de

El Papa le h¡), visto, se inclina, dirige él la santa Inrancia se impl.antó progresiva
t.amblén had~ el pequeño su larga mano ben· mente. Por otra PUl(! 10$ sacrificios y ¡ene
diciente y acaricia la mejilla del niño. Po- 1000idad de todos _ padres e hijos, s.acerdotes
drlais observar la sonrisa del santo Padre y y religiosos - relipondló ampliamente a la
la del niño. Ambos elItiln alegres. No tiene fe!i>; inici'f.tiva y es alií como la débil semilla
miedo, no, ese amiguito del Papa. Coge la echada a tierra hace un sillo por Monseñor
mano que se h:dia poudo sobre su carita, de Forbln JallS(ln la lIelado 1l. ser hoy un
la estrecha. Si los abussolanU. se detuvieran, ,ran arl>ol del que NOll no podel1\(l/i menct
sin duda se entablark un dliloeo, UIUI con. de desear v~ aumentar el fe!i>; desafTOUo.lt



El Palacio de la
Ftcrencia, ll1 sella., !(a Ak1l3s del Non~. que

as! .e la u.ma menoeiÓunente. e51a circun·
Qda a _:aun- diJtanci. por a1tc::s montEs. f'I'I

lU ma~ del Amo. Después de Rtma. "
la dudad mú iIllefts&IlU, de Italia por su.
im¡loI'taIlI¡M~hi51ÓriOO$.EnsU3mu.

-.~ ('lll!lO Ic. mejores del mundo,
.. lte,illul. w mis belloi$ muestras dei Arte.

En 11 maj81~ Plaza de la señoria se en
cuentra eL Palacio Viejo, llamado \t.mbi~

Pa1¡,cio de la Señori~ que es =8 de la$
~~tilUl5másinteresantes,

taato por su valor históriC'l) romo artisti('O.
Su ccnstl'\lCci6n ,ué inici1da en 1299. que -e
lItribuye a Amalfo di Cambio. Su estructura
.se parece a una forta:eu. medi@o,'al, re-,'eslida
de un fuerte aLmohachllado rústiro, El edifi
cio queda oe~ por su parte all. por una
,alería S'Olltenlda por m~nsula.s. La aifOlia to
rre está romplet~da por almenas llibelinas.

En el palacio se alojaron e\ d¡;que de Ale
nas...ñor de Florencia, Cosme e, VIejo, el
eran duque COlime y Su hijo Fr.anciaro.. Fué
sede del Go~mo en 1848 y de l::. Cámara de
Diputados y del Ministerio de AsuntOll Exte
riores del n'ino de Italia desde 1&>5 a 1871.

En el centro del patio se halla la fuenl.e
En el centro deL P¡;tio se halla la f'uenl-e

rol! el Amorcillo. obra de Andre.a Verroc
chio. En el primer piso, el Salón de les QUi
nientes. Bajo 10/l freoo$, a los largo de ....
paredes rn.y colocados hermooÍ!¡imO/l tapjees
de la& TapKlerias de lOS Médicis. Lod tres
ate de la pal'@d que está frente a la puertl
de entrada .,... obr311 de Va~ri: &Iallo dE"
.....f'ciano, la 'Jt..m'lG u POT1.Q E'reolt ). h:.
ConQuida de S,ma. Bajo :.os [resros hay
tl"li!$ ¡t'upos ¡m;rmóreos de V. Rcssi: Hércu·
lcI 11 el Centauro, Hércules 11 el jooolí y
Hércules 11 Diomedes; en la pared opuesla.
fl"l'$OOS de Vasar;; v,ctor... doe leN j/.orenlli.
_ en S. Viee'nzo, MozimiJilll1O intelICD b
conqui,a:la ok Liar.mno y UM fIore'Abno. "JOl
\11m Pie. GruPQl; marmó~ Iambién de fta..
.i: Hércule. e Hipólít4. Hfrt:'ule. 1/ A~ Y
Hir<-uk. 1/ Caco; en la homacina elllá e:
Ge"lio de /(1. Victoria, de Miguel Angel, des
tinado ... la tumba de Julio 11. nunca lelmi
nada,

El techo est. dividido en treinta y nueve
compartimient.os. en .. que pintaron tw.
to!"iu y aielorír.s norentlnas Vasllri y SUlI
ddcipulos. En lols cuatro rilleones de la sa1a.
en lo alto, ~ .S pt.l'@des, hay pinturas a'l
óleo sobre piurra de Jlcopo UJtozzi y Cl
goh



Señoría de Florencia
La SalG ckgL Otro d< Prnl1al. ~iene llIl ner·

mOlO lecho decorado por Benedelto d1 Ma
laDO; La de Lorenzo el Ma&nifico e$1.' IE:dor
nada con fl'1!SC05 de Vasari

En el RS\lndo poo ~á La EIlILnci:a de los
Elemento. con obras de Cristótoro GlIe....T
di; Sala de Herc:wes ~da por Doceno;
de Júpiter y de Cibeles con obru de Vauri
y Doomo; en La Vivienda de Leonor de To
ledo. mujer de Cosme l. hay f~ de Vasa
rl; de B-onz'no es la Piedad que hay sobre
el altar de la capilla; l<:. Sala de D. Sáb!
nas está decorada con epísodiOll c!e k. Cue
fra entre Roma y Albalonga; el redondel
con la Virgm 11 el Niño, por Lorenzo di Cre
di; k. Sala de Es!er está 'll.oomada con la
pl~lI de la fábrica florentina. Desde la Cá
mara de Penélope se goza un henn~ pano
rema de La ciudad, y el fresco del techo de
la Cámara de Gu:aldrada representa a k.
joven que se resiste be,.¡:r al emperador
Olón.

La Capilla ce los Priores está dedicadll ..
S. Bernardo de Chiarav",lIe En el exterior de
la puerta. e.;tá la sigla del nombre de Jeaus;
la decoró Ridollo del Ghirle.ndaio en \514

El esp~endido techo de la SalB de AudJen
"tU es de Giudiano di Malano, y de esle
y Benedette di MaiUlo. el hermc8Íl1lmo por
tal de mármol y pórfido. Salviati pintó 105
treseoI p¡lra w paredes con his'k>~ de
Camillo

La Sala de 105 Lirios. con be...-.-o portU
de Beroedetto di Maiano, $f! llama ari pcr 1&
deconl(:í6n de lirios de oro lIObre fondo azul
Puede admil'lO.r5e el esp!éndido techo talla
do y el rrande tresco de Ghirlandaio.

Los deccradores de la SUa de los M:.pu.
llamada asi por lz.s pinturas que aeton.n
lu puerta5 de los armarioos que rode&n la
estancia, fueron Ignacio Danl; y StétU1(l
8oMignori. ambos domíniC'OOJ; &ea como Im
portanles documentos de los ronodm[entos
georrifico~ del tiempo, /Sea per Ir exactitud
que hoy todavía asombra. tienen estos ma
pDsespeeiajinterés.

JA¡ prisión llamad1 A1beTghe~no se en·
cuentra a mItad de las esealer~s que oondu·
cen a la Torre: en ella estuvieron encerl""d.os,
en 1433, COlme el Viejo antes del exl1io, y
después Jerónimo Savonarola. Al bajllr de
lt Torre. ~rca de la &allda. se enC'Uentra la
co,ecclón donada. por el amerlean.o Cirios
1.olIer que comprende obras nolables de
B1"lXIZZ;no. Oonaaello, M;u.elozao. Tino di
O..m.almo y olros artistas I



MAS EDUCACION HE R ... A n O S

Hablando C'OD el camareto de un restau~n-

te, él me decía:

-Ten~mos que agumta¡- mucho al cliente,

es cierto. Y se creen que con damos una

buena propina tienen ya <krecho a $er grl).

-Es cuestión de paciencia. de mucha pe-

-.
--&n embar¡o. hay honroe.u UQrpciORel'.

llecutTdo que un día, especialmmk de mucha

QI1lidad de pübl.ico. habla UD -mor que .e

palIÓ el tiempo gritándon1e. namiDdcmle "'-.0

y atontada. etc., etC'. Otro M'llor, se limitaba •

lIOIIreir cada ~ que Iba a IU mesa, mitin·
dome ron air.... comprensivo. Al marcharse

amboll, el ;raCUDdo me dió una fuerte pro

pina. El otro me dijo: .Debe UlIted estar reno

dido. amigo, ha tenido demasiado trajin para

Ulted solo•• y me di6 un. pequeña cantidad.

Le~ que .gr,cket más esto que el di.

Mro del otro. ¡ Cuindo te darán eueDta que

nosotros también scmos penooas, y por 1.aato

dllftall que 5E! nos tnle con educación!

Por disposieión del Papa. se han celebrado
en tocle. el mundo actos relilliosos para ob~

ner la uni,m de ledos los cristianos
TodC\S sabemos Que la palabra católico quie

re decir universal.
O sea: algu~n que por encima de diferen

cias de lengua, de CO&lumbres yderolor. pene
la paternidad universal Que Cristo nos pidió
para ser1e fieles de verdad. Mientras mb
erolstas seamos, mientras menos espado al
cance nues1rl. mirada espiritual, más pobres
$eremO/S y l1N!n(l$ cerca nos etlcontraremO/S de
Cristo, Aquel que se ofreció en el Calvario
001' todos los hombrell. españoles o chinos, es
tlKilstu como Cf.Jl'Ipesinos. millonarics como
mendigos.

N<»otros no podemos olvidamos de los ~r

Mrnos lejanos, lejanos par la dislancn;, que
no per el 5e'ltimil!nto. Somos una gran tami
lif.. un ¡nteres comun nos I~; la conquÍF-ta
de la eterna feliddad. Y no podemos olvidar
que en los mi$fT\(» minutosl!n que rPIOtl"Oll,

di~frutando de una lnelltlmablepaz. qialirnos
a la Misa dominical otr06 cristianes cornn
ncsotros. hombres como nosoln;s, heredercw;
como JlC$Otros de la vida fecunda de Je5ÚS.

se ven privados, en Chin::o en Yugoolavla.. en
Ucranlll, en lantos y tan distintos paises, por
desgracia, de poder ofrecer f:, Dios el tributo
de su adoración. Sentimos sus dolores como
~i fueran nuestros. sWl privaciones como si
fuéramt'5 nosotros loa privado!!, su mt,r1.lno
cerno si fuese martirio de nuestros cuerpos.,
de no.:estrae aboas.

Pero nosotros. seplfadOll por el especia ¿que'
pOOemos hacer. nada! Si, tenemos un arma
formidable. superior ~ 10& dó\are$ y a laR
bombas atómicas: tenemos la ondón. Va un
gran pens1,COr cristi.no .dijo que la onldnn
C" la 1\11'1"7.8 de l~ hom"..... v 1~ <;'('bi'lo:!all ct..
Oiea. Es ésta una reali<kd e1'plendoron, rica
de conruelo y de e.<peranu. Si comunlcamo~

con Dios, si a El nos ofre<::emos ya El 1..
pedimos, nunor..!\Cs defraudará

Oraciones para nuestros hermanos lejanOll'
es el mejor regalo que podemos hacedes. La
o~ción nos unirá mW¡ aún, nos ayudar' a
comp:¡rtir sus tribul.ac-ionts. y a la vez a dar
nOll fueru. y ánimos par:>, crear ese mundo
mejor que poder ofrecerles algún dia. como
~mio a su enerJÍa ea \a defensa de ta [@.



SECCIÓN DEPORTIVA

La marcha del Campeonalo Diocesano de Balonceslo
En vistas yaa la proxlma temporada. desde

elpa.sadodla,2defebreroelequipodeju·
venlle.s actúa ya c<>mo scgundo equlpocn el
actual torne<J Diocesano de segunda eatego- .
ria cA» y con lJuen éxito, pues mientras en
nuestro terreno venda a los AMM Sanso el

pRSlidodla 16, en el campo de los llderes, el
At. Montserrat sucumbla por la mlnlma dife
rencia. llevando en tOdo momento la inicia
(lvaenelJuego

PRIMEROS EQUIPOS

C. P. HORTA, 41 - A. A. M. SANSo 26

El equipo inicial en e.ste encuentro fué el
siguiente, OLARIA y FRANQUES en la de
ftnsa, NOQAL en la media y CALLE Y BQ
NA VIDA en la delantera, y desde la handa
Magrans como pJ:eparador y Fabregat wrno
delegado de cllmpo

PartIdo que de buenas a primeras nueslroo
muchachos, llevando siempre la iniciativa, ~e

adel&lltanen el mareador para termlnarco'}
una dlferenclaen la primera parte de 14 tan
tos. diferencia que fué siempre mantc:olda
durante el transcurso del partido para fina
lizar con el tanteo anteriormente expuesto

Esta diferencIa nw; da ocasión para dejar
retrasado a este equipo en Ia tabla clasifica.
torlR y al propio tiempo rebasarle por fl

«basketaverage".debldoaqueensuterrcnc
perdimw; solamente por 4 tantos

SEGUNDOS EQUIPOS

O. P. HORTA. 24 - A. A. M. SANS. 23

El e~ulpo inicial en este encuentro fué el
siguiente: SALVAT y MOLINS en la defensa,
BALCELLS en la media y OLARIA Y A. MA_
TAMOROS en la delantera

Partido extremadamente disputado poram.
!>os equipos y muy igualado durante la prl.
mer:: parte en la que termina eon 3 tantos
dlldiferenciaafa\'or del equipo visitante.
diferencia que va en aumento en 10$ minutos

iniclales delsegllndc tiempo. pero la reaCCión
dc estos muchachos no se hace esperar y
fruto de la misma son sendos encestes de A
MatamorosydeOarriga.queSUlltltulaaOla
rla. para lcnninar el tiempo reglamentario
con empMe a 21 tantos, Y'en los cinco mi·
nutos' de prórn:.ga vencerles por la mln'mll
diferencia, victoria a todas IUCfS merecldi
sima. En los últimos minutos OLAFUA' sus
tltuyÓ a SALVAT por cinco faltas personllles.

O. p, HORTA. 29 - S. P. OAMPO. 15

El equipo inicial en este encuentro fué ~J

siguiente: SALVA y MOLINS en la defensa
BALCELLS en la media y LLUNELL y OLA
RIA en la delantera. Partido en el que de
buenas a primeras se adelantaron nuestros
muchaChos en el marcador para terminar la
primera parte con una ventaja de 7 tantos.
A los doce minutos aproximadamente de jue.
go. Matamoros sustituyó II Balcells. En la
segunda parte. con el mll;moequipoque ter·
mInó la primera parte y continuando la bue.
na racha de juego, continúan imponléndOlle
a dicho equipo para terminar cón el resul_
tado anteriormente expuesto.

PRIMEROS EQUIPOS

C. P. HORTA, 27 _ S. P. CAMPO. 25

Equipo InIcial: Or,ARIA y ORGELL en. 1>1

defensa. NOQAL en la media y CALLE Y
SONAVIDA en la delantera

ParUdo arduamente disputado por nuestros
muchachos debidc a la 19ualdadclasifíca.to
ria ~on el;le equipo y que pudo sallr vieto
rioso nuestro Club en los últimos Instantes
del partido.

En este encuentro He presentaoollldefensa
UROELL, recientemente fIchado. debIdo a la
lesión de Juan Bel. que le tendrá. apartado
de 10Ii campos de juego por unllS breves se.
manas

J. FONT
DeleUllo



CRONICA TEATRAL

Días 26 Y 29 de diciembre de 1957 y I de enero de 1958

"ELS PASTORETS"
En el perIodo de representaciones llliovide·

i\as de la presente temporada se nos !lan
presentado unos nuevos «Past.orets~: 108 oC
don Marcial Martinez, pbl"O.: nuevos," lo
menos,par¡¡,lIosotl"OS,PUesaunquesuversi6n
datayadealgUll05al,os,nosvicncnils;g
nlflear algQ así como las primicias 1e un
lluevoespectáculodet'lltaindole.

Desde bastantes IU10S _quIén sabesl de
masladoo-, sólo vimos ,"cp,"csentarcn nucs
lro escenario. dentro de lo que podrlamos
llamar cic\otradieionalde t,eatrode Navidad.
dos únicas versiones de «Pastorets~. alterna
das: lO/¡ de don Jos¿ M.' Folch y Torres. en
extremo folklóricos, tal vez. yaqueliosotr08
debidO!> a la pluma de don Ramón parolas
de'lde luego,llterarlamente, demayorcs .uc·
lOli. NO ob.stante, por fin. e.-;Ie Biio se ;HJS
han ofrecido otros.

Sise ha ganado o perdido en lo que pura
mente a especlé.eulo se refiere, nosahri'lmos
decirlo; cseuestión de determinados p,;ntos
de vista.

La huella presenlaeióncseénieasiempt'C h"
constituido el emhlema eaTaeteristieodenue8
tro Cuad"o, aunque esta vez. quizé., dehlé
ramos apuntar que los vimos adolecer de
cierlos detalles-no del todo hlenaj.w,a
dos-, acostumbrados corno estamOl5 a pre
sentaciones Impecables. la mayortade las
\'eee~. Podrlamos señalar también, por eJem
pie. los efeetos luminoté<:nicos, con los que
podrla haberse hecho, creernos, algo mas
Yo crco que todos estos mM O menos ,ell
sMlos detalles, que podrtamos consI1.,a<
come) J)OC(I logrados, deben achacarse, l:1d11
dablemente. a la prem\lla de tiempo COI'
quc fueron montados. as! corno a la insufi
ciencia de ensayos en lo concerniente a de
termlnados_baches»observadosenlainter
pretación...

Lo que se ha deseado hacer con la pre
sentación de estos. nuevos ,Pastorets» ha
sido. nada menos, que encauzar hacia un~

mayor dignidad, respelo y profundldaoJ <ie
tonoquerequlerecosatanClevadacom"es

11'. plasmaclón escénica del Mensaje de;.oa
vi<lad, la cual quién sabe sI hubIera ido de
cayendo hacia algo e>:ceslvamente joco.so, o
caricaturesco, nos Iltrevel'!amos a decir,

¿Se ha logrado plenamente el digno pro
¡>OOita deseado?.. Francamente, no pode
mos asegurar que haya sido del todo, !lUn
quo si algo se ha conseguido al respecto.

En lo concerniente a las preferencias del
abigarrado auditorio que suele presenciar
,,"Stas representaciones, y por algun(j que
otro comentarlo eap~ado en este aspecto, crco
ql1eel1estaocnslónesllcitasncril1carlosgus
tospartlcularesy diversos puntos de vista, en
aras al buen sentido, y aunque sea en :iotn·
mento del que sólo busca pasar un rata di
vertido. "¡éndose, Ante todo debe proou·ar
sc un espedáeulo sacro para, el edificante
estln\\llo de esta pequeila, juventud, que pa
rece ser la predominante en las representa·
ciones de ,PastareIs», orientándolahacb Ul'
plano mh formal y veraz de lo que tu~ la
venida al mundo del Meslas

Creemos qoJe algo se ha conseguido oig
niticar los fPastarcts» este año. Ahora QU"
yo me pre~u"to. y siempre con el mejor
propósito de una insinUación construetlva:
¿Por qué si, al fin, se ha puesta en escena
una nueva versión de este especté.culo
navideilo, nO se hanprocurndo toeioslOf'
medios necesarios. corno son suflclentes en
sayos, conjuntación adecuada. estudio a
fondo para el mayor realce de aquellos
cuadros que mé.s prOfundidad encierran, de
talles lumlnoté<;nicos, etc..... en ul\ll palaol>.,
todoaquelloquepucdaconstltuirunallclente
artistico -además de la unción espirItual
rc<¡uerida-, preparnndolas representaciones
con el tiempo necesarIo para ver de lograr
un espectáculo semejante en dignidad a
nuestratancélehre «Passió».para quede
este modo la avidez ingenua de esta porción
de públiCO adiclo a la antlgua versión fe5t1la
se convenciera deqne ha salido ganando}
se le desvaneciern esta especie de _complejo
dovel'scdefraudado».quevleneanlmé.ndole?



Día 12 de enero de 1958

"MAGNESIA"
de Don Joaquín Fernández Carbonell

Con «Magnesla~. $e nOl¡ presentó el Cuadro
IAmigOll del Teatro Selecto~, en la tarde del
pasadodla 12 de enero

Obra en extremQ jovial y disparatada. oue.
no obstante Su inveroslmllltud argumental y
10 exageradamente caricaturesco de sus tI
pos, hizo reir largam'ente al auditorio c¡ue
llenabanuestr... saJade~os.En
deflnltiva, una comedia con un contenid"
de los que «hoy» gustan.

Nosotros, particularmente. pasamos un
ratodistraido,dejándonosllevardeloschi.';_
tea. más O menos acertados. que la o'cu.
contiene. y nada más

L<>s adoressuplerOll}" se esfor-aron en
llevar el hilQ de la trama por los más les·
tivosderroteros, revistiendo a 106 persona
jes con toda suerte deexagerad<>s geslO.'lY
matices, en este caso yocrco que muy :<1",

cuadamcnt.e
La. labor interpretativa del Ek>tlCQ vino a

ser. más O menos. la siguiente' «La. Reina..
papel dc segunda linea, del quc secncargó
Maria Cannen GlnéS, regular: correcto más
blcn podriam06 decir. Con gran seguridad y
darll expresión Maria Martinez, en la d'ri:-;·

cesa Adela», Maria Rosa SOnauy, en su bre
"e Intervención, ajustada

Del capitulo de caballeras destararo.1 «El
Rel~. que encunó don Francisco Venrt'ell
asimismo director de Ja obra, que supallevar
con aclerto y buena vis cómica. AntoniO Ca,
nal y Fern.ando Bayés. en los respeet,vus
personajes de «GaJanettl» y «Badret», cOrl't'C
tlslmos lOS dos. El grupo de «conspiradores»
integrado por «Mgal». «Barbutti», «Tlti~. y
IMiquis•. lOS señores Juan Bonany. Pedro
SQlé, Jorge DOrdal y Miguel Bonet. en orclen
respectivo a sw¡encarnaciones partlcula"cs,
hicieron gala de un humor excelente y de
una gama de vRrladas reaceiOnc~ del ,lpu
má$ jQCOSO, Los «MlnlstrOlldel Interl()l' y Ex.'
terion, de 1000quese ocuparon don JoseM ..
grallS y Domingo Serra, este últimQ el\ un
papcl de menor extensión, se comporta:on
muy a tono. J. MontQf\e~. bastante correcto
en el ePrdeete de Policia.

En su bien fllgazlntervenci6n Jorgcr~ln

hizo bien el papel de «Watorto
Como de costumbre, acertada la pUCllta en

Dia 26 de enero de 1958

"LA RATONERA"
de Agatha Christie

con expectaelón.se esperaba la representa
ción de la novela palidaca debida al ingenio
de la mundialmente famosa escritora britá
nIca Agatha Christle, y que, adaptada a la
escena, fué Interpretada por el Cuadro «Aml_
gos del TeatrQ $elect"". el pasadQ d!a 26
de enero.

Con verdadero interés, asimismo. tant<>"or
parte deladir~ciónescénica_encomend~·

da, esta vez. al joven valor de nuestro Cua:lro
donJOlIéMagr9Jl5,con asesoramIento de don

Francisco VendreH, director titular-o como
por loqueatañ!aal conjunto de actores quc
figuraban encl reparto, lué ensayada con
esmer:l y aprendidR por todO.'l con la suft
ciencIa requerida

Por lo tanto y.ateniéndonOll aloante!!
citado, no portia menos que ser francarrente
halagtielic. y as; fué. Nuestro Elenco nos dio
muestra~ -·como asi sabe hacerlo cuando
quiere -de Ullas inmejorables CQndlclolles
artisticasydeunaverdaderaadaptablllf\<I'¡



eadnl(a. e$lll vn en una obra ,umamcnte
dlatlnta.entodo,alasquehastaahoraha.
bla representado.

Podem<llJ decir, pues. que la interprfla(\ón
do .14 Ralonera. eonstitm'Ó un eltlto. como
así &etneargó delXHTOborar el nutrldl'lmo
audllorloqueateau.bIlla5ll1a.5ubray.ondo
ecndlld05aplaUl105lalnt"l!mact6nquenc.
~...

Sólo _ cabe señalar. para ai en &1&'0 ;lUto

den 5U~ ~ pequeñas -aunque
muy lm¡xwtantes de efecto _ detalles de
Upo aniatlco l!.ue fallaron; eollen.t&ndo; el!
la lurnlnottenla.. ,

De la Intel'l'retación particular de 105 ll(

t~, .010 elor>05 diremos; Maria Rolla p.('l}
any, en .Mollle RaLstora, pletórlca en aeler
ws y con t:lIta lltiurld.ad tan COIWIblltanclal
en ella. Juanlta calderé y Marta Ollv! tn.
camandll respectJvamente a la &Señora
Boyle. y la .sei\orlta CaseweU., .ellura. <le
a! mltmalya tono

Menclóncspedalmereeeel.lrtl¡pe<:torTrot.
ter•. personaje central d~ la obra, deaemoei\,'·
do por el joven y buen actor Antonio Ganal.
FU$<> de relleve sus excelentes dotes a["lbtl·
cas. llev'ndolo can aplomo. entonacIón y
buenaJ)OSturaesc!nlal.

Pernando Bayb hizo un .Prank Ra18\r-n.
muy apuesto y jovial. El .Coman.1l<nte
u.1(tClllb. don ~mando Solé. pisó IIU! la·

blascon.Uac05tumb...dasobrledad~
nlea, llevando por muy buen (amlnola a«r
tada versión de su parte.

Muy bien Jorge Dorda.I en cChrlatopher
Wren., papel que &e llevó aprendido. y ....po
adamar con el tono y \QII deta.lles ~uer'Jk<ll

Arm&ndo C:alalell enca.mó un .Paravlclnl»
mllterio&oyenlg""tlco,lIenode~ión

Pl~ pus, lelidtar muy entrai\a.tb..
mente a cuanto. .:ompoolan el reparto. asi
.:omo, en especial. al directo!' neenlco. nues
tro buen amigo Josf Magrana.qulen, alfina
lizar lartpf'CRl\tac;lón )-.luvO(l(&816n de le
c:oeer, de$de el poako Mletnlco. la abundl::lC18
de palmas QUc bien merecidamente se le <!e
dicaron.
Lapucstaeneseenar~buena,u.lvoenIOll

dl!tallt:ll anotad<:!ll mAs arrIba.
Gomo lin de tinta de la velllCla. el Cuadro

Juvenil. bajo la dirección de don Mit¡ueJ
CampmallJ', interpretó la pieza cómica cOJ1l.'5
1 Mallre•.

M. BartomeU3, P. Esplugas y A. Ca'!lfell
supieron Hevareonllraelayagllldadau.s pet
sonajC1l. dando nuevamente muestraa de ha·
bllldad ueénica

También Jorge MIró IUPO, una vez máIl.
darllraCeJOaaUpatteeortnpondlente,'Jn
papel de estOll que le est'n estupendamente
alamedida

JUAN BARTRQLI BONANY

VII HOMENAJE A LA VEJEZ

Heme. ff(:lbtdo del Patronato Local de la

Vejealas1lulenteDOlaron~odepubll

ación, & lo Que CU$losamente hem~ aten
dido.

El domln¡o dia 13 de al>r1l pro:dmo \.en
drá lupr. D. n, el Homenaje a la Anclanl·
dad que Horta conmemora por séptima v~

COJl!ecutlva.
Nopretendem~, deadeClltalCOlumnu.en.

comlar. una ,·ez mAl. el ex~1/¡Q Il¡nlflcado
de la Obra, sino tan sólo d&r publlcldad al
acontecimiento venidero e Invitar. en nom·

bre del Patronato Local de la Veks, a que
todos >05 hol'\eDR:I &e Rimen a la realización
del ACto para que bte poeea un adecuado
mareo de digna maplflcencla.

sabemos que huella toda palabra Para
inelinataunaconvlcc1On que y& eatáen
toda:: las condencla8. Harta ocupa su lusar
demrodelconclertoaoetal,porqueelllCQti_
miento del deber y de la ¡eneroaldad ha
penetrado en la entretela de lucorazón

Por eHo, estll& lineas no tlenen otro pr0p6
lito que el de anunelar la producción de un
hecho.



LISBOA, 1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSEI'lANZA

PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

SEGUNDAENSEI'lANZA
BAClllLLI!:RATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERrrAJE MERCANTIL
COMERCIO PRACTICO
IDIOMAS

ESCUELAS HOMAR G A R R I G A
ARTICULOS

DE CALIDAD----

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA.

Carbones minerales, vege
tales y leñas de todas dases

Calle Horla, 56 - Teléfono 28 67 34

FLORISTERÍA ~=;:~~~:~:~;~;I~'~~~
J. BIS B A L

HOIlT .... 67 (lodo

Comestibles de

COIISl"/O G 6 M E Z
TEltroNO 111 03 H

CHAPí, $6 HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA
dondo haU••I lo. ",ojo p",,;o, y "olid.d..
l ...,. l AII'_'. 1..,,,",. !1l1II M "1'.".1.<1"'"''

l , Porl....I., M••I". M..",;.y ••¡;, ,." "t.l.

Plu.lb;lO.l_ fulllln.'t_Tol'f.n••7'7'1

R. CASAS DEVESA
RepoJlej ..sdeBodas,BaUli·
zos, Comu"ione. y Fi... r".

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO

Horla, 65, l." -l." SERRAllONGA, 7 (trov. Donte)
BARCELONA ¡Halla) TElEfONO 227089

JOYE;~ CIVIr I
I

M. G U A SeH I BAR - BODEGA

JOYERíA CASA J A I M E
PLATER1A I ~~~~~~;I~~~~~~~~~;

ARMIS SEÑORA y CABALLERO 1LISBOA, 12 - TELÉF. 289358
EN ORO Y (JunIo PIBz" lb""l

CHAPADOS BARCELONA H O RT A
_.- ----- --- ---~-----~

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Te!. '276472



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

PU" NAVIDAD, A~O NUEVO y REYES

Material y cámaras fotográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herior - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco

LAVADORAS

Bru - Ter - Olsein - Sáez - Rola

NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía - Aguilar

MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Rernington

PROYECTORES CINE SONORO Y MUDO

Aparatos Turmix Berrens - Radios para automóviles "DE WALD"
y demás artículos electro-domésticos

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

FACILIDADES DE PAGO
DESCUENTOS A LOS SE~ORES SOCIOS

•
Rogen!, 2-Barcelona íClo!) -Teléfonos 25 4136 -26 95 98
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