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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

EDITORIAL

L'A NU NC/ ACIÓ
L'Anunclació és un anuncl de salut, eI'amor, d<l redempció. Quan ¡'Angel sah<da Marta,

el 1>tÓn podía estremfr-se de jola j erultar. Cri$t era a la vara i en el nou Adam tal seria

recobra/o Entremig de les tenebres brillar/a la lIum ¡ a la terra /li "1wurta la pau de la

bona voluntat entre eU /lames. El llengulltge j tU ¡eh de la oaritat j de /(l miserlcórdÚl1a

no serien loraslerr. EIs Iwmes serien tots germans. 1 Déu, Pare provident, escoltaria a lol arrell

els seu, adoradors que ]u) fO$$Ín en esperit j veritat. perqu.! el Verb es Jéu /lome i habiM en

tre tU homes.

Ara torna l'AnunciuciÓ. Toma en aquest anll que b J'Any Sant de la MarI'.' de Déu. 1 tor

na altre cap com un anunci de salu/. d'amor, de nmempció. Polser esM en ~tres la res

posta. L/avors Maria. talment una esclava plegllda a la va/untal del Senllor, PQgUé olerír al

171Ón el Verb fet home. Ara nasaltres, talment U1<$ fU/s amorosos que saben el que Muen al

seu Pare, ptegats a la seoo ooluntat, podriem ojeTÍr al món I<ns CRISTIANS, hmnes delfi

cats. QIl/l per Crtst t en el seu. nom, rePToduint de verltat les seves ensenyance, i els seu.s

e.xemples, larien brillar la llum entremlg de 181 tenebres t //{)Ti!" la PUl< de la bona oo/un

111/ en/re els hornes. 1 la caritat I l'amor na serien fXU"aules belles so/amento 1 Dtu. fóra fJdo.

rat de veritat per tots els Iwmes que es sen/irien fondament lJigats per una autelltica ger

lIIanor.

Llavors depenia de la reS'J)OSta de Maria Verge

Ara dept!n de la nostra resPD3ta. De la de nasaltres. qll/l mentre passa l'AnV Sant Marid,

que valem que sigui ben gloriós per Maria, I mentre passa la Quaresma, que valem que ens

portlftns la tola de la Resurrecció amb Crist, sentlm, Insinuant, illcunsable, I'Anunci de la

S'¡/vació

NUESTRA PORTAOA _ ANUNCIACION OE LA VIRGEN MARIA (dla 25 di marlo). 

Eo una dllao fl ..tll morianao m.to Impotlantu, qUI no puedl posu nunea duaporciblda
P"'O mIno. In utl Afto Mortlno. E. 11 filotl en que mb dlblmo. pen.a. In la Mate.n'.

dad divina de Maria. y In la .ublimldad dll mille,lo de lI Eneornaeión.
Su cllebración dlnlro dI la Cuaruma .1,vl pa.a nco.darno. la porte impo.tlntl.lma

qua tuvo l. Vi.pn Santl.lmaln nuelt.. Rldlne>16n. Pe>'ell. -re" un tuto Ilta'sice>
vino al mundo ....uerilto, el que d..hl,o la m.ldlel6n y noo d16 la 81ndlclón,

8ulno ...fa qUI dedletramo. ula fi ..ta m.rlana a alsun. ob•• de mlurleordla, U·

pirltual o corporal, In favor dI nuntro. hlrmano.,



HOMBRES DE A. C.

EL AYUNO EUCARISTICO
El dia U de febrero se cumplió un año de ... actos Ink:\ado$ en Bareelona para dar

• conooeT en nuestra Pauta la c:ampa(¡a del Padre Lombardl «PARA UN MUNDO MEJOIU,
como portavoz del Mensajf! del Papa. P&r1A! de'.Ia prensa b& m:oro.do la irlf'llll!l1des. y ncs
ol.rOil ~mporo quel'1llllOB de,lar JIll$&I' esta ocasión sin hablar nue......ente de nuestra res
PUelIla &1 apremiante l1a.lnam\ento de Su santidad..

Aquella eampaiia y aquel mb.1$ia&mO crUl&112il en una magnltiea pastonJ. de nuestro
ldIor &nlObls¡lo.(lblspo. t1Wlada .roR UN MUNDO MEJOa.. euya lectUTa recomendamos vi·
vamente. lOdaI los católlOOl mUltalltes. En ella ha dado normas detalladas y c:onen-ta'l pan.
UUeli...... .ctuaeión, dedicando un lar¡'O pUnro a 1& AOCION de Ia.s obru de ap051oC1ado se
¡lar. No ~ detenmlOl en ella ena \~ OuardalllOB para OU"N~ !tI comenta:r su
denso texto.

Ahol'a que se ha abierto ya el periodo del cumplimiento pucual. queTernos delitaear la
Importa.ncla que dentro este Mundo mejor tiene la modlfk:ae>ón de nonnaa para el ayuno
eucartsUoo, por la imperiolsa necesidad que tenemos de alimentamos con r~ene1.a. con este
ll&er&ment(l $1 queremos vivir plena vida de la gracia. El Padre LombUdl no& lo recordaba
con eslU palabras: QUIEN COME. VIVE; QUIEN NO COME, NO VIVE.

HemOlJ leido la reciente publicación de una clrrolar poi" la sagrada Congregación del
OOneUlo dictando las" modlfLcaclones que deben efectuarse en algUIUJI preguntaa y respuestas
relatlvu al ayuno eucaristloo en el C&tee1&re.o del Beato Plo X. CreemOll oportuno copiar
pa~ de eilas para que quede cOll4tanclll. de la.. mismas y para refTe5car memoriall moviendo
asl m" nuestras voluntades a cooperar con 101 de!le06 del santo Padre

«331/, El ayuno eucarisUco conaLste en abstenerse de cualquier elase de eomlda o be
blda,exeeptoel agua natural.

340. El que no esté. en ayunas puede eomulgar si está en pellgro de muerte y, además.
en deternlmadas elreunstanelas estableeldas por la Igleslll.

340 bis. Son las siguientes:
1. Lo$ enlermO$ pueden comulgar. a\ln delpué~ de haber tomado rnedlelnD.ll o bebldD.ll.

sI ea que no pueden permaneeeren ayunas sin grave Incomodidad, reeonoclda por un confesor.
2. Quien ha de eomulgar a hora tardía o despub de recorrer un largo eamlno o de un

trabajo debilitante puede tomar llquldo hD.llta una hora antes de comul¡ar. sI es que por
estar oompletlUnente en ayunas, experImenta una gran Incomodidad reconocida pcr un con._.

3. En las mJsa.s vespertinas puede eomulgar el que no ha tomado allmentos BÓlidOs
deede tres hOl'a$ ante.¡ O b<!bldas dellde una. he", antes de la comunión.

U{l ter. En el Penniso de tomar bebidas no est' Incluido el de toml\r lieon'S ni liqul
dl»"'eoh61.Iee.J

As! expresado puede pilI.1'eeeI' a muehoa qu<! no es grande la suaYlzacIón concedida, pero
1JI tenemoa en cuenta que la palabra :eNFERMO esté. tomada en su acepción mM amplia y
comPrende desde quienes guardan .:ama haata los que 8uft'ftl. enfermedades crónicas O ¡no
kstaa neuraIgt.u Y jaquecaa que DO le:I obltlan a interTUmpir ..... ccupaelooes ordinarias..
que el úrmino BEBIDAS comprende dellde \eche con huevo baUdo o cboeolate bebIdo a~
dI! pan rallado. J que por HORA TAROIA se Indica la que pasa de las nueW! de la mañana.
no nOII eostari ver las grandes facllldadea que se nos han dado para que ~ba~ el .... 11_
mento P« eJtcelencla lo mf.s frecuente posible

ACTIVIDADES



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

¡Hacen/alta militante.<; de verdad!
Desen"oñbllOllm, en nuestra juvelltud no halmí apostolado sin militantes. Et apostolado

requiere pequeños sacrificios. Aunque nos resltlte penoso, pero es osI.
Claro que para ser militante de Acción Católica es necesario vivir intensamente U'la vi·

d,;en la.queel oolorl/la eller"ia vayan unidos a lo intirnapiedad
MuCJ:cs nos formamOl! un C01lcepu> equivooodo de la vida espirituol, de la vida interior

Creen que es una <;OS'l merameute pasiva, consistente solamente en reoror mucho. La vida i'l
lcricr de un ¡nilltante es acción y lucha eu domenar las propIas pasiones, en cercenar sus
afeclos desordenados, en arrancarse las inclinaciones malsanas y además en imitar a Jesús

No nos ha. de causar sensación de aridez. fastidio o disgusto, cuando orienta.mos uuestru
piedad para acercarnos y unirnos a JCsús

En nuestras obras de apostolado, ¿no nos falte; a veces 1111 poquitín de ntadurez y perse
verancia?

Nos consamos flicilmente. Nos callSa la 'neditacióll y el csjuer;ro constante que requiere
lodo buen apostolado.

¿Cómo haremos cosas nuevas si nuestra piedad es intermitente y nuestro apostolado oda
lec" de faltu de continuidad?

Nuestra piedad, (lu¡'que no sea fingida, entonces será estéril al no producir santificación
en nu~stras almas y estéril será todo nuestro arostolado 01 no producir fmtmde santificación
en los almas de los donás...

NOTICIARIO
El mléccoles de Cenlzs. en vez de celebrar

10$ habituales Circulas de EstudiO, nue.tra
Juventud Masculina se dldgló al templo pa
rroquial. AIll se nos Impuso las cenIzas y 'Ie

guldamente. baJo 'la dlrecocl6n de nueslros
que'ldO$ consIUarlO$. hlolmoa el Vla Crucl6.
TerminadO, se hIZO una breve vlslt.a al San
tlSlmo

Buen eomler:zo de la. Cuaresma

CU~l~O'l~~ ~~lt~~:~e~~~::"::".,na~:\l:~tO~:
deca. Ortlanlzsdo por la Diocesana el pasado
mes de feb ....ro.

En el cursillo de este me. de ma",o 60n
.'arlos los muchachas Que se han comprometi_
dO ""lstlr. CO$& Que nos congratulamos muy
deveras,aunQu.nonClJlextrafia.puesoidos
~os Informes Que nos dieron los Que fuetO"
primero.

d~nI~:r:;'~t:sye:n~:.::~:e:nsel:"l:..~~r~~
nue»tI1l seecel;.&r1a.dedleadaaa !osmuehaeh".
de nuestra PanOQula que este afiO abandonan
temporalmente nuestra barriada nara In~rc'''

enelEJéreleo
El lunes di.. B disertó el dOCtor JOr'¡e GOl

del "ospltal CUnlco de nuestra ciudad. sobre
el lnte.......nte tema .Vlda sexual sanu. Y el
martes dio. 9 lo hizo el teniente (IC Al"tl1lerla

sefior LUis del Valle, con el tema .OrIClllaelo
nes pmctleas para la vida de cuartel•.

Al flnallur las mi"",.. se regaló .. lO" Ml.
lentes un ejemplar del libro .Para tl. ""~dado.

Nurslr& JuventUd masculina no ha tenido
OtrO obJetO al o'r""erestasconferenelasa 1""
nuevos reolut..". que el de orientarles adecua·
damente par,. la nueva vida que van a em_
prender. pues e. muy cierto Que el tlempo
pasado en la .mUI. In/luye durante la vida
del Joven. Influye. en suearáetec, en su II&lud.
en SU mO'"lIlldad,en su pcrsonalldad y en su
porvenl'.

la ~lu~'~a;e~:..J~:::;e~::"~I~~~~~~';,~~oC~~
/l)Jn"l. y de su esposa Ma1"ia "omar. se ha vls_
to alegrado con la llegada fellzde un nuevo
~~~~."l que le fué Impuesto el nombr" de All-

ra~'llll': 1~~~~:::':h:'~~:~a~bUel"" y d",,,,m,

"LA PASS¡Ó"
El arte al servicio del Evangelio

VEA
"LA PASS¡Ó"

Centro Parroquial de Horta



A LAS MADRES Y FUTURAS MADRES
se PUede decir ql,le hoy J)OnemOli punto t1r:.a1 Ji nuestnl. esposldón de temu de puericul·

tura, PUe3 f!n realidad que, all'Ol.alb no podemos decir que Jo Htin. no tlay duda que \(W; he
ll10lI Ido rntsaodo. euall(lo rm'lIOI Jo$ ..... Importantes, y kI& que Ji YO&Otras as podían 1nUft$&r.

A 10 me):lf, corno dije ya el J)limer dia. _lJUna de mla leetoru (f) querri que le aclan:
y dl'!UlTOlJe ~o.a duek, sepa ~t-. que llf: puede l!.iMglr Ji nuestro Director. y }'O con mudlo
IUSto~compla«rla.

No digo con eslO que tlmnme mi colabora:IOD con nuestnl. Revista, sino mas bien que
ha'" :m Pequeño .11.0 y, Jil no ha)- Inconveniente, habla pensado que mis proltimo& articl,llOll
los de$D.rT01larla sobre otro ....pe<::to de la Mel1lelna; pero sin Ilmltanne a lOS temas mállCOll
propiamente dlchOll.alnomú bien a loane~Otleoo para ser mli.s exacto" oontaI"OS enes\.lL
torma el de&ll.rTCllo de la Historia de la Mecllelna desde las primeras elvHiza.clones hasta nos
otros.

No hace falta que diga que procuraremOll hac<:rlo amenamente rlJ~ndonos sobre todo en
el aspecto infantil y 1011 culdadOll que ." les daba. y peder de esta manera comparar unas
~poc&'S con otru. t\aslll lle¡ar a los momen~ actuales en que la medlelna InfanUI y IUlI cul
dadoa ha llegado a un ,rado dificU de superar. .,... no en cuanto a 101 desv..IO& de 101 padrea
pan. ecn sus hUos. .Ino también en cuanto a la proleecíón y pallUca estatal l>IU"& el cuIda.
do del niño.

· Ya dlt:o, éste el mi propósito q-.Ie. eJ.aro eltá, llene que .er admllldo por la Dlr«:dOn
'1 .lempre que l'lIta pAgIna de tdeal no deba lIer rellenada poi" pluma más capu '1 más amena.

Hoy, ml$ querklu amlps.. 01 saludo hUta el pr6rimc nUDlm). Quedad <:on 0\0&.

INOULGENL:IAS DEL ANO SANTO MAl\lANll
o se concede lndul¡enela plenaria a 10$ que vlSltaren devOtamente cualquier temo

plo levantado en honor de la sambllma Virgen S/l.ndalma, rOllaren por la. lntenclonea del
Romano Pontlrlce. y hUbIeren Obtenido el perdón de su. peca<lOll y recIbido la $Igrada
E'\lcar\.otla. en l" algulenua nutas marl.na., 8 de dICIembre <le l~S3 y 8 de dicIembre
de 19504; Natividad. 18 \le aeptlembrel; A"unclaclón '25 de marzol; Purtrlcaclón 42 <le
febrero); Siete Dolorea (15 de aeptlemll"'l. y "aunclón 115 de ....\01. ~ta lndul¡enel.
• puede pnar .tant-. CUAntaa v~.... H hlelera elta V\.oll.a

:lJ Con 1.. mlamu eondlclon...... puede prar una Indu:,encla plenarl. en cada uno
de loa "r.<Ioa <lel Atlo Marl.no. ,. cuantu _ ... uls!a a UIU\ pe......lnoclón eolect.l ...
• loa umploa <le<u_oa • la V~.

3) Todarl& eon Iaa mlam.aa eoU<llC1Dr1l'l1 pueden lue tamblfn lndult'encla p1en.rla
loartell'll que aalaUer'en d""tap:>enU.e:ualqUltrl'\lne!ón lllfl_en bonnrde la BeaU·
.lim& V~n M.ria.

4) A loa que ,..¡.aten &Implemente. un. función ""¡1Cl... marl.na. arnpentldoa aln.
""l'1UDeute<leauacul~.... leaeoncede ln4Ull'eMIade alet.e .nca.

51 Todos loa .lta..... dedlcadoa • la Vi....." ...." ult.u... prh'llealad"'" en r• ...". de
:e:~a:lI~el~oam~:"" r.lIecldoa en ....cla de Dloa. ell CIIYO ."fr~,lo cualQuler ...,.,rdol~

6l P<!ro dondt<¡ul~ra ..IK....n ..a"tuarlo, pecuUar ~n el ou"l h. Vlraen Marl" .a hon
rada peoullarmente (Montae,,·at. por eJcmplol. Rdemh de ~Ol<l"R 1... ¡raclU ya euume·
rRdas,pOdr'" IORnarloafleJeacrlatla"os Que .Ioltaren (levot..menteaquel santullrlo y
r(l¡¡ar<:n por laa lntenClone, del Rcmano Pontlnce IndUlgencia plenarl" nOlOÓln cada UnO do
1011 "I>&d"".•lno to<1"" loa dI... del "110 M..rlano. con"'l que oonle........ " <iebldamente au.
pecadoe y ~Ibleren l.....'rad. ComunIón.



PATRONATO LOCAL DE LA VEJEZ
DE HORT A y SUS CONTORNOS

Por tet'Cenl. ve: desde rl aito 1952 el h
tronalOLoeald"IaVe~deHQrta'Jsuseon

tom.:., Int~rado por todas las fuenu vivu
ck'1 Valle, $e dlriCf! a lOdcs SUlI vecinos. sin
distinción de clases y catqorias. soI.lcilando
la aportad6n entusiasla para que este In
Homenaje a la Vejn no desm~ de !OII

antn1ol"e5, pan que nue5tI'QS qumdol; ancla
nos. rellqula.arada d., la estirpe,orgullo

delllnaje.tesoroelmb~ladodelhOiar.

honra y prez de la familia.tnu:tk:I6n y liJo.

fllde la patria. ~iban el JUlIto homenaje
de 51.1& des«:ndlml.e8. homenaje lleno de
cristiano amor y carll\o. homenaje que nos
junla a lodo.'! en un mismo fervor de vene.
rllclón.de~noelmlentoydegr.t1t.ud.

Como en ail.os anteriores. 101 donativos
Que sereeUian de) vecindario y de nuestrllll
dlll'nlsimas llutorldades serán IncrementadllJl
en un clenpor cien de la apcrt./l.cl6n loca¡
hl\$la determinada cantidad. por el PIltro
nato SU~rlor de la Vejez

Este Patronato Local espera que todos los
,,"ídenlndel Valle contribuirán eon su óbo
lo o ~n su t~Jo personal... que este
ni Homenaje a nuestl'Oll anelanos alcance
una vI!:< mls. la brillante! qu'" se nlef"eCl!!ll

nuestros mayores.
A OOlItinuaclón Insl!!rtamos "'1 Estado de

eu"'nt.as del pa$&do año. para c:onodmil:'nto
del vecindario.

SObrante del I HOlflenatl!!

Aportación local... 23.423'4(1

Aportación del Patn:nato SU])l!!rior. 10.000'

Aportación del Excelentil¡lmo Ayun-

tamiento

DonatlV(ll¡ a ancianos. 31.8'15'-

Gastos generales.. 5.689'25

Dlterl!!Il.ctaa favor de InlrellOll para

el nI Hornenatl!! a la V"'Jez...

EsPeramos que en esta CJCa$l6n, una vez
alá$. quede patentizado que Horta no queda
allis cuando se Lrata de honrar a au~ ano,......

En nombrl!! de tGdoa elloa )' del Patronato
Local de la Vejez, ¡muetl". grada.s!

Bareelona_Horta. marz.o de l~

El! "VmlO fundaréis misiOlles )' cons

Inúréis I'SCI4e/as. si un sabéis usar,

"!fllsiva y d(J!I'Il.ú~'am"'llll'¡ 1'1 (Inl/a dI'

14llul)rl'nsa/l'a/lIlcll/ccal6lica.



Ci:lmpanya pro // Lampara Voliva/l a la
Verge de Montsel'raL
Aqu~st all.\", en fad. 1066 que Gui

fré el Pil6s va erigir en la Santa
~Iunlanya de Montserrat una capel1e
la, cedint-nC' ¡'administració al Mones
lir Bencdictí de Ripoll. En 1023, o sia
ara fa 931 an)'s, l'abat Oliva va incor
porar a 10lS cls efectes el MOllcslir a la
.qeva Abadía de Ripoll, i per fi en el
segle XV J COllcretame,nt el la de mar~

de 1409, pcr Decret de Gregori XII,
:-'Iontserrat s'crigeb: en Abadía ¡ude
pendent. Han passa! més de mil anys
des de lIavOTs.,. Aquella capelleta trans
formada en iMonestir va anar acapa
ran! mk i més cada vegada la devoció
de! nostre Poble... Saqueigs... ¡ncm
dis quan la guerra de la 1ndepend~n
('ia ... Guerres i revoluC"ions rnés tard,
res no pogué abalTe el Tron de la Nos
Ira Mare que, a cada profanaci6, s'ha
redres:at per l'amor deIs ~eus fills, més
esvclt i esplelldor6s que mai. Aquest
any de gdcia de 1954, a.ny mariil
per e"celU:ncia, llosaltres tumbé volem

aportar el nostre granet de sorra al seu embclliment, i per ai",') ja en d nCJmero
a.nterior varem apellar als feligreses de !a nostra Parn"quia perquc sense distinció
de classes i cadascít segon~ les seves possibilitats, volguessin contribuir a aqutix
acte d'homenatge a la Verge que Ella, Mare comprensiva, ha d'agraír a tots per
igual. Afortunadament, la resposta ha estat exceltent com pot apreciar-se per 1.\
!lCgona lIista de donants que publiqucm, la qual co!a ens fa confiar que amb ¡'ajut
de Déu, podrem ofrenar a la Verge una joia digna de nosaltres i de Sant loan
d'Horta, que: les generaciolls venidoru pcdran contemplar amb admiraci6.

NOVA LLlSTA DE DONANTS:

Famlh:\ Piqué Ballester

Lluls Homar
Aeeló de grnetes de J. O

6::= I :::::: ~ ..~ .... ::',
100'- Martl Brunat...,

100'- Famllla M.·V....

"'-
50'-

SO'-

"'-



IDEAL s'adhereix entu
siasticament als missatges
de fe1icitació enviats per
tot eImón a S. S. Pius XII,
fe1i~ment regnant, amb
motiu del XV aniversari
de la seva coronació pon
tificia, ensems que eos
plau trametre-Ii el nostre
devot homenatge i el més
viu desig perque sigui
prompte un fet el seu to
tal restabliment.

NOTICIARI
Advertim a 101.$ el$ socia de I Acadlmia

~ Sant uuls. Que $'e.¡ta gestionant ]'adqul·

sieiód\mes medalle$ a.mb rdlgledel nostn:

angelical Patró. per tal que el día de la

resta Patronal els que alxl ho desltgin,

pngtllr.ootentllr-lll..

Actualment tenen 1100 en elllo05tre Centre

amb gran bIt les tradlcion&b ~nta

cions de d.A PASSIo.. que ~Iem no nau

~n de P8M&1 desapereebulk$ per eap del.$

llC$tre.¡ afllla\.&. oom espect:\c1e adequadls

slm per l'esperlt en aquest sant Temp15 CUa

resmal.

Un acte de gran merlt ¡ ImportAncia per

la conreaeló I contlnuadó d'eatlmades lra

dlc\ol'lS,foul'ofllanltzacloperpartdelaJo

..entllt d'A. C. del CQncurs dePftllebres d'en-

lU*1l)' i la Pesla d<! ~p&rtlmmt de premls

oelebrada <!n la ..la d'E:$peetacl~ del centre

Parroquilll. De tat eor felieltem els organit

tadonI; que I'hlt .randlÓSqu<!obtlngueren

els 5en-elxl d'~t1mul per a Il"'r&<!1'er&.r <!ti

actl'!5d'aquestanaturnlesa.delsqualstant

de fruitcal esptrnr

L'enhorabona 1 que si pot é!lller no Mglm

de tardar molt a POder celebrar un nou

éXlt.

Pe!" desPl"&.. h1 ha en projecte dllleJ'105 es
pe«acles de ,ran envergadura, 1 han sonat

eb norns de l"()rf~ Patria de MoIlns de

Re!... Un ma.nlflc f",.sUval folldbrlc a ellr·

re(: d<! la nOStNI 8eecló Folklbrlca... un lItN:

quepreparalaJovenlut. .. unarellreaenUlclÓ

de «LOS OAV1LANES», a cil.rrec deis mag

nifles actoTS qu<! representar<!n amb tant

d'hlt cMAlUNA•... De plans n.o en falten... !

Qu<!d<!m, dones, amb I'espera de la rolIabc

nadó de toU!



SECCION RECREATIVA

Introducción
Encon~r6 .1 (llrector.Jefe (le IDUL ~ me dijo
...-J.,..lIt.o. prepUa tu orllllnal P.ra el dla 8
-LO .Icnt.o. Jefe, pero e.ta v",," no teniJO

nlnaun.Teteft.
_¿Y(lel••_6e?
-Tomo parte en ella ,. como comprende.....

novoy ... aetOr,ulUco.
-Puea ;en4rú que cerIo por esa YeC•• mi

me ea ....;ertalmen;e lmpGlllble, nO «'DlrO a
nadie m" para enca.....lo

-Et que t&ID1>OCO me queda Ue""po $UlI

clen;e.
_Tómate un par (le dlu mu.

un pooo..• perohBzlo
-,A l.or(len. jefe 1

Ensayo general
El dla.2.8 del pa,adO mea de feb..rotU'fO

IUpr el ensayo ~nera.l que. pOr aPl'Mll dlA
J>Qeklón de.u dlrecror ... hlW con tod... loe
(leconodoc._uariO.IUOM,o.tlletnue_
conatnll<l... ",profno.alrun.. deell...·de ....n:=:: I~:' ~n~rvlclo de m_ <le!

El "",,~u"no ...nldo p ......nuba buen U¡)eC

1.0. d~t\.ac.ndo el (le allun.. pdmeru partes

por au buena etoltdad. IncllUO uno nuevo, n ...
m.nte. <le rll'llllm. tel.

)I,lu~hB expectación habl.. eM"" los ..ctnre..
¡lueo CUl p...u'l.. que"" Iba" repre""nt.r un..
nueva..Passl60

Enu.,Ó el _Jelu... Jea M&1...nl IJO~ Dot-
dal.• la ",pe<:Ulllv-., nO pierde <1eu.lle p .....
el <11. Que le tnQu.t "1Ire&ent.u. ~II. dem..U'o
lotnerblenapreondldoel_l.rtelUlDdocon
lt...nclal1dad' ...ble'>d.oIllOft..... <:Uatamente
en ea.eena. o1¡uIen:1o con precwOn lu _biu
Inlilcaclon... del ..l'I.ortil~.qllep.....ro.n
lnler&. In encellane.

Ya ",ntee de terminar el e:u&70 todo. eatoa.·
I,an conven~ld~ de Que .Plt<n ldlmlnutlvO
de PepltOI. corno le llaman ramlllannente ",.
amlll'Ol.obtendl·I"""lrBnbltOyque adero'"
eradeesper,>,rl)OrlovlseounbuenconJunt.o.
Loa nUeVO. rellldoreo de eoeens. Ittlore. CIo~

, Rl..... e.Ub.n en ""nUnuo movimiento en
mediO de tantolO eJec:uu.ntee......blad.. por
toa.nto&jtU'eO,IOft.eandoot.l6c=ulc..cada
~~.

Vlmoa que 1.. eertlelOol de tl"l.mo'f&$ habl.n
aIdo aumenUl(lOl>, que 1.. muu.clonea de cua·
d...... realizaban m.....pld•• queot.toaUl.o•.

I!:l a<:tor Jud eomss e. bsJo, por enfermedad.
por lo que ~a en la prImero. representación
tendr~n Que aetusr lo. suplentlM

7 de marzo

l.' REPRESENTACIÓN DE "LA PASSIÓ"
(Crónica de entre bastidores)

Sobre la marcha proeul'tñ dAr una e.cueta
Intonna<:lon de lo que lUo tldo aUl prime'"
....llrntnUclón. a la que he ul$tldo en pa.rt.e.
como Il1lpecU<lor del<l<l el p ..llo de butac.... en
elquedlcho ••• dep...... abund ..baeIPíthllC')
enl.l'ndldo ""nocedor de la ,Pauló_. a trav~s

de otro. I ...nde. escenarlOl de nueatrallrovlD-

~~ ~~/;¡rt:,~:ee.::::~ebaalkiora )

El. comentarlo 111_1 .. de que ha _lldO
,",u,. bIen UIa prtm......p......ntae1On. que
ha lJU$Udo mucho la eamerada Int8pretacloo
de l. I'IIUro. <le cJ........ ent.endltndOlecl.ro..
mente todas ..... psI.brM .....lu • un. dle
clóndulce , IJCnetrante, que la lJ1"Sn ee1.U...
clóndel ..nor M.II....... ha eldomagnll'leam.n
te acom¡>l\ftada por el brillante conjunto de
todO el cuadro esc~nl"". en copecl.1 por .u.
primer.. nluru. deou.eando la IIran aporte.
dónde 1.....l'I.orltaa artl.tu, que h.n co.l..bo
"'doeonacIerto In18ualado.""br..... lendo1..
conml>'H<k>l"l. Interpretación del peraonaje .Vlr_
~n Marla:t.

LasOT&C:loneafnerondelaaquesaUsf"acen.

Alllau_IOIba,c1emueha.lel_.b1enl..
conocemc.. pero loa que .. han trlbuUdo en
e.te <lla al !lnal de 10$ nuad.... cumbres.....
pruenundola pulón Y muerte de JC3o.•• han
81do e.pontán.OlI...I..moro"". ~ unánime. eo.
mo vlbrante.up.nslones deamoroSOll ..ntl
mlentos que M manlrlestan abIertamente.
mlentro.s unulf.c.lmasellendOMll te escapan
por lu m.JIU....

Repl"CRntaclonea de la ._60 bu m!IChaI
en nllfttnl ~e""'. mM lJ1"S1Idea. mM brlUan
tes. mu tut_. mM "SPe<:tacu1&rea que la
n\>Cltl1l; pero <l\Ú 'I1v•• <l\Ú ¡etente, mM
lntlmamen"" ..ntkl. COD:>O l. de Hon.a. ¡nln
~~,

Menclon.moa elOllollUllente que a PeUr de
haller empezado 1.. representación ""n dle7
minutos de retrs"", d .. ter la prImera fun
dón de la ""mporadB. M terminó ""n toda
PUntuaUc1ad.l... nuevec1elsnOChe

En ot... eróol.,.. procu....r~ cer mili extenSO

~...: =n:':.::ntar alluna .nkdOta



LA HISTORIA MENUDA

EL PASSAT DE LA VALL D'HORTA
per LLUIS AlMERICH ¡CLOVIS EIMERJCH)

ALTRE8 FAMILlES

L'n:i.atencla dels $f!D)'Or.¡ de la Vall d'Hor·
tIl nobobstacl'"~ en el seu terme hl
con~ln moltes ramOies podf:r-. ~r de
prom~, b Juat comlgnar que la conalZuc.
ció m& antlga que hem sabut desc:obrlr pB
la VaU lllun volt.ant5. és ¡atlplea ton'e for
ta q~. 11 mil' aire del «Laberint.., él com
unll:ualtaque domma totaIacontr1lla.n
tot 1'L!lpecte d-Una defensa de la Vall: TOdo
na, Mmbla que. des deis fonaml!nta. te 94
pama d·Il~Ia. I l~ parea, maul!llleS, 8 pena
de ¡rulx. Recorda una «torre de moros- de
lea que tantC!l s",'n veuen a laCOllta de Lle·
vant. Cap l\ la part baixll. hl ha deapulles
d'alt.ra \.(lITe parlona. la «Torre Juasana».
sota lo. tonl tl'En MarceHI. Entre la «$Obl.:!._
na» del «LaberlnU. I la propera. a la elota.
hl deurla have. una rellu:ló de defensa., pu
rament estratégIca.

Vlelor Balaguer historiador' perlllÓll de
segulr per la $eVa fantasiaextrnerdlnlt.T1a,
1& tIU~ del segle VlIl. I Mossén Cla~ 1
(lort)(ora lltduTt per Halaguer aecepta I'tpoea
I aft'¡e!x: eHI han dades que aquesta torTe
pr'Oft del lIegle VID, I que oom lOteIl les
de la &eva cla$$e I del seu temlJll, esl.ava al·
Ilad&, trobant-lle la seva pona d'etltrada a
quaranta pams del pIa de ten'a I puJant-c"h1
ab&ns per mlt!l d'tma escala de corda o de
mil.. Es benposslble. encal'1lque no he aoon
aerulttrobaraquesU:sdades.Certa.ment.al
YU1~ la.! novf,segle. BaJ"cl!'Iona reslsteix l\I$
181T8ln&. pero ablO DO justifica prou bt que
al seale vula exl5Us la telTe CSobIr'8llb, ni
la ll<JUssllnu, 5enserebut!&r del. tot1a elIb
de Balaguer I de M~n Clap&, cal tiDl'-ee
ena.l¡uMdetallsqueSlmlblentrena.r-ee.

COronantlaSf:TTlllada queelou per la ban
da nord-est la Vall. hl ba el Pa& del Re!
-dllDlun~ matdx del c.LabeTint,.- I el coll
de Valldaul'1l, aOO com el turd de Maria, ATa
bé: el ¡>alau On vlvia, afora munlles. Gul
f~ I, eomte de Bllreelona -avul CIll'Tf:r de
les Magdalenes I Vía Laletana, si fR o no
fa_, era conegut pel nom de cpalau de
Valldaura.; U1l3 segles més tard, velem que
al coll de Valldaura, correSPOnent a la par.
róqula de sant Martl de Cerdany<lla, hl te.
nen un palau de muntanya e]s rel8 d'AragO
Perqu~ aqUellt lndret no poella <\l¡,$er ja tl"lat
per Oulfr~, ¡>er tal de tenlr·hl un refugl de
cRQ&?A(:ceptadaaquestllP0S8lbllltat,lat.or.
ree6oblran... eom la LJll$$Il.na. podlen ~
ser defenses de Valldaura, lalx1 tlndriem. IR

torre al seele no~, En la hlstilrla del J,lr!
roer comte CCJneIUt de 8an:elona --cCata
Comilllnl Barcinon....k1m•• erilrUea 5OI"tid;¡
del Mooestirde RIPoiJ. flllldadódeOuifré 1
_ diu que un pulJlant eavtJler, senyw del
castell de RIa (prop del Tet. al ConfIenll.
home a.ssen)'8t I entbs en armes. lllDOmena.t
Oulfrt, feu de:si¡:nat eomte de Barcelona pel
rel de~ Cñdat per aquest, partl Qui_
rrtllftlb.$Ol]fW (J'aufre~lóa,"'BooaeltCltt

catalA de la Oeata), que tenia curta. !!dat
En lllTibar a Narbona, Oulfrt de R. va
bllrallar-seamb un eavaller franc; aquellt&e
II armJ)li a la barba I Oulfrt 11 va venear
cop d'esP8$8, nafrant-lo. No cal dlr que Oul
fré resta pres I en &ser portat al rel de
Franr;a Junt amb sen fllle~. foo asaassina~

en passar pel ePulg de Santa Marie.» (puy_
en·Velayl, pels matelxOll ca.vallel'$ que el
menaven pres, amb el pretcx~. cert o no. de
que havla volgut rer~e eSCMlO!

El IlIlet (Jllufre PelOs) roo lllura.~ al reí
franco el qUlll el U'1l.met~ al comte de Flan_
dre,per tal que el mantlngué31 el fesedu
caro El petit Oulfré v~ué al CQ6tll.td'una
tiUa del comte esmentat. de la qURI s'enamo
r:t.; un dla. la comtellSB de f'landre s'aasa·
bentil. que $8 fillabavla dedcnar .Uum un
rrn de Oulfrt I per aparlarel fet. dlsposil
que Oulfrt sort\s cap a Barcelona. per a re
cobrar el comtat t cuar_ aleshor'es amb la
comleSSetL Oulf~ rou recon.egut per SIl
mate, que vivla a la clutat comtal. El minyO
maté. el rra.nc salomó, el Qual ea de1ll. comte
de Be.reelona, caal amb la fUla del comte
deP1andre¡~demol.l.e$.kissItUd&

acablpervencerelsllalTlllns;ésadlr.que..
lIf!lI:OXlS la o:I"Onka eamentada,¡ amb ¡ran
bl;)n(woobr:t.saten-aatene-lapo::>den:sament
ensa5<!nyorb...

Respe(:ta.nt 0;0 que hl haCt de Ilege:nda a
la histOria que aeabem de tra.splantar. ca.\
observar queOulfrt, tUl de l'home mort al
IlPuIg de $anta Maria_ té una de\rocló espe.
c1albslma a la Mare de Déu. 1 la torre lISo
bl1'allu és prnpera al Turó de Maria. DOrn
delqual es fa menclóJa en elslM!flles IX I X,
1 que bé podria haver_Io donat Ouifr~. per
qu~ la serralada JI desvetUés el record de
l'afl'lJ/la mon de sen pare. aenseoblldarque
els alarbs també podlen anomenar el .TurO
de Marie.». perqu~ éa un deis noms cristiana
que no rebutgen I Mhue pot tenlr-lle per
estra.ny que no l'anomeneS8ln eTurd de SIUl
ta Maria&. Algun historiador SUPOSll ¡'exi&
t~nclll dunll ramilla eSublrana. mestre65ll
de la torre. La torre .Jussan.... proPel'll al
cRml de les Mlnlmes, ho desmentelx

(Conti1UI/lnl)



NO LO SABIA!
Cuento, por RENATO IAZIN

Acabo) de prtsenclll.l" esta escena en mi -Le prometl !lO dejar que se malograra
querida Vendée,en e.epals de 1011 te&o5que lo nlH'$tro. ¡Vea uste(l! para fines de sep-
al apuntar el otoño alza magnlf\C(lll haces tlembre pau.~ yo la reja. 11 aÚn no ha
dol"lldcs hacia un clelocrnzado en lor:!ll8di· vuelto ... ¿~roya habrá vuelto, no? ¿Tiene
recclones por pellaa de bruma que arrojan el usted notlcias?
viento y la mar. SOn cortes de cimera. gulas -81 .que las tengo; y buenas. Ha pUlIado
de OQutdal. setoli de alquería. o senclllamen- por Parls. y va hasta. Bélgica.
te lI..bOles sembrados en 10$ taludes tomo el -¿~tá leJOlI ~Iglca.?

al~. el corma!. la pera silvestre y una clase -Algo lejos, si. ¿Y la chiquita? ¿Durmlen-
de roble cuya hola muere en pleno vllor. Un do en la cuna eh?
propietario, maniático que ha. l\t1.npo desa- A pesa;!" de la deferencia que slempre ha
pareció. puso con todo esmero d(l$ hIleru Uflldo c:onmllo la c:aseR de la Renaudil!re.
de oonnales en la uesta donde se apoya el Ol)DlJlJ'endl que me mlrat. con aire de com-
caserio de la Rent.ul1l~re. del lado del po. pasión, po¡- admitir la &oSpeeha de que Ul\8.
niente.. Se necesitan años para que d~ EUrbas madre 1;9 ca~~ de dejar a .su niña en _.
un oonnal, pero al nn a éstos lea dló por sin Que nadIe la cuide: y con el ademan de
echar froto. y como forman una avenida d~ su mano vuelta y de sus ojOll lIenOll de or-
lo mel\()ll dOllclen!.oll metr06 era un trabajo rullo matol'rnal y de sus labiO!! amoroso!! me
para el cMero varear en octubre y recoger señaló en la esquina de la heredad. una
la <:O/Iecha, y más que nO tenla apenu quien c<l6lta blanca y a~ul sentada a la sombra de
le ayudase, pues era su mujer una endeble
criatura. f'ueronJ)ll$fldolosdlas.I...a.atropl'lalJaja-

La ClIRf'& de la Renaudiére ya la conocen ron. se detuvieron y emptUron a volver a
ustedea con $Ó1o haber vl&to una aldeana de sulllr: y Amada Cottereau continuaba tam-
figura meJ.aneólica. blanca. l\8.lIa bonita. de b~n .5\1ll laborea. y at~ todos \0$ diU
facclonea alargadas bajo la toca de la Ven- a la.s dos de la tarde la llegada del cartero
dée que le añe la.s sienes. Lo m..jor que tiene desde la punta de la avenida de kJ!i connales.
es .... preeJ,oo;a dentadura -<':OSa l'1U'1l en el Lle(abll. en blelcleta. siempre de prisa.
eampo- dientes de co1Qr de mollete fresco -¿Hay airo para mi?
CUando era muchacha y se rela más que -Nada. A ver si mañana ...
ahora. daba lumbre por 8US lablQ6 y por el Hasta 1011 (Jltlm08 dias de septiembre no
rabillo de 8US ojos pardos. y los hombres dejó de venir una sola vez al mismo sitio
declan: «No es para dar un disgusto: l/lstl· para hacer esta pregunta y recibir la ml3ma
ma que sea tandebllueha.. respuesta. I...a.a mujeres del pueblo le de·

Después de seis años de matrimonio llegó clan:
a ser madre. y la niña cumplla dOli añOll _Escribe al caPitán. ¿,Por qué no eserlbell
cuando la ruerT1l C$talló. Muy a lGII ecmlen- a ta ~ Roja de Olnebra? Qulzi sepan
_ de ella el marido tuvo que~ de algo
la Rel\8.udlére para Ir a su regimiento. pero Escribió. Y lueco se volvió a eallar J espe.
nadie podri decir que Amada Coltereau haya rar sin ocuparse mM que de la chiquita. y
l1onl.do delante de 0U'0lI. Era débU de euer_ de la _. Y de 10lI campos. Todos 10ll d\a.a
po. si. pero también valiente para Imponer hasta las dGII y euarto $COUa como Ul\8. olea-
silenciO a su OO'llZÓn de madre cristiana. da de dicha que se le acercaba hasta cul
BOO$tumbrado a recibir todas las pena.s con metérsele por el corazón. y pasaba de larto
aquellas palabras l>I\ntas: cHe aqul la e8da. sin entrar.
va del 8eñon Muy pronto sus amigu empezaron Il. no

De vuelta de la estación. hasta la que ha- querer hacérsele encontradll'.lU por miedo de
biaacompañado a su hombre. se enU'ó por no poderd15lmular. pues en el pueblo corrla
l&'J puertaade la 19lelliadel pueblo en laque lavozdequeJuanCot~auhabiamuerto.

otrN tnlnta mujeres hacían lo que ella: un sartento habla vtsto caer al casero de la
ofrecer el oculto ~rtfielo y pedir fortaleza Renaudié~ en uno de 105 combates cerea df'
a DIOlI.. Poros minutos le ba'ltarOll para se- Namur cen le. brazos en c~ y soltando el
aegarse. y no bien hubo lenn\nado, volvió arma. El ])Ueblo. !oI¡ ~. loa parientes.
a 'lU casa. cogió a la niña en brazos ., mur- 10lI nitJ.oa. eonoclan el gran dolor. y aoIamen-
muró dejando ver S\UI blaDlXlS dientes: &Aho- le lo Ignoraba la mujer del soldado. la Que
ra tu Ioerea todo para IIÚ" se habla])fO])ueatoser valiente y acabar 11115

La he visto a loa dOlI días. En la ltnde labcres de su hombre.
de un trigal tan hecho que las espigas sol- LOo<¡ ulUmOll dlas de septiembre se veia
taban ya el grano, dl&tlngul a la mujer del siempre en la loma de la heredad al p!!ón
soldado que segaba la mies. a bastante dis- tuerto empunando el arado y alajovenca-
tancla de un brae.-ro tuerto y umboque la sera que guiaba a 10$ cuatro bueYell con el
ruerra no quiso para si, y tan en elloestabll. aguijón. el_roque nocantabll.comolOllbue-
la pobre. que sólo cuando la pude hablar se ~GII. pero Iba junto a t&$ pareju. diciendo
enderezó COZ! el pelo pegado a la meJlUa. y t&$ interjeccIOnes del oficio con una l'OCe-
ecntenta de sentlr$e fuerte: c1t.a suave Que aai y todO pNaba por enctma



de lO!! sel.Qs y corría a conmover los COl"az<:·
nes en torno a la colina: «jMajo! iNoble!
jArre. buey! ... ~ Y mirando a los surcos abier
l.Qs en la tierra entre nubes de polvo y hu.
medad pensaba la infeliz: «No es trabajo
para una mujer el que estoy haclendo. Pero
llegará cansado mi Juan, y cuando vuelva
POdré decirle: «jHala, hijo, a descansar!»
y ella misma se cortaba el vuelo. porque el
impetu de su esperanza iba en dismln~cl6n

y se le abatía como una hoja muerta. Ama.
da Cottereau pudo soportar una semana
aquel tl"abajo tan rudo, hasta que una mil..
ñanael casero de Malabr!.su vecino, le vino
en ayuda. Cinco dlas despuéS la tierra es·
taba ya labrada y reclbi61a visita del casero
de la Orande-Lachére, que le dijo: «Buena
mujer, retirese a descansar. YO limpiaré sus
rastroJO!!. El mozc pasará el rodillo sobre
lO!! Urrones, y cuando sea tiempo YO mismo
haré la siembra.»

Nadi., le hablaba del marido, y, con t<ldo.
no le cabla la menor duda de que a ellos
t,:,mbién les apretaba el ocraz.6n aquelsilen.
clot-anprolonltado

Los volvl a ver a mediados de octubre a
ell05 y a ella muy en sus labores una tarde
de medio sol, de viento lánguido y de olor
de bcsque. El dueño de La Grande·Lechere.
erguido sobre sus piernas de acero. con su
traje pardo. iba por el hueco de los tabla.
res, sacaba el grano de un saco que llevaba
en bandolera. y lanzaba por Igual el trigo en
todas direcciones. A dos tablas de distancia
el mezo guiaba la yegua para cubrir con el
rodillo la simiente. Mientras ellO!! trabaja
ban as!. Amada CoUereau no quiso quedarse
en su casa, y con un mazo de madera Iba
delantedelsembradorrompiendolosUrronCli
que el rastro no había deshecho. Estaban en
la pieza rodeada por los cormales. Es dificil
imaginarse el esplendor de esta doble hilera
de árboles, los campanlllones, las mazoreas,
los ramllletes de hojas alanceadas, espllrci.
dasaqul y allá y que el otoñoooloreade
rosa. pero de rosa viv<:. de fuego

Iba yo a campo traviesa. segun laeostum.
bre de aquel pals. en ,,1 que los hombres no
se aborrecen; pero más de prisa que YO. por
la cuneta de la heredad. un nif\.ose adelantó
hacia la casera, cuando aún no le pcdia ella
ver, un muchacho de quince abriJes, bienfor.
mado. tlmido y sonriente, de cara pur!sica
Se ))ar6 a tres Pasos de la mujer y con el
sombrero en la mano le dijo:

-SI usUd quiere. yo soy fuerte y puedo
varear las zurbas de la avenlcJa. y ocn mis
~:;:a~~~a~mbién se las puedo llevar a

Amada no respondl6. Los do.s hombres se
hai:l!an parado. Miró al chico. al mOZ'), al
viejo. Su cara se había puesw más blanca
que el pa'fiuelo que le cubria la cabeza. Pare
cla despertar de un sueño sin sentlrsecon
fuerzas ))ara decir lo que habla vlsw en él.
No se ola el menor murmullo en el campo.
Al fin exclam6
m~~~os me quieren ayudar: ¡mi marido ha

Nadip. le S1lPO responder. La maza se le

A ROMA PARA CONOCER
A SILVANA MANGANO
Iba por la calle. Tenia prisa, pero aquel

cartel me hizo detener. A cleria dlstancla
pcdla leerse claramente: «Conozca a Sllvana
Mangana. Ella le espera en Roma. Un sueño
poético convertido en realldad. A Roma. para
oonocer a Sílvana ManganOll

Me quedé estupefacw. Confieso que estoy
aeostumbradoa toda c\asede trucos propa·
gandistlecs, y en el cine ya nada me sor_
prende; pero, francamente. esto ereo que ex·
cede a todo lo imaginable. Ir a Roma a ver
a Sllvana. Mangano. lA Roma! Como si
Roma no tuviera nada digno de verse. sino
esta mujer. El Foro Romano. el cellseo, 10
dos los resl.Qs de un imperio cuya grandeza
se apre<lla en sus ruinas. carecen de slgnifi.
cado. Los museos de la ciudad y del Vatio
cano carecen de interés. La grandiosidad de
san Pedro y los otros Umplos cristianO!!. las
catacumbas que hablan con fuerza de siglos
que fueron: la figura prestigiosa de
Plo XII... Todo palldeee anU la hennosura
de una mujer. Todo se supedita. a. ver, a ro
necer a Sllvana Mangano.

Como si en nuestrapalria. en nuestra mis
ma. ciudad bar<:elonesa., no hubiera mujeres,
incluso en su belleza física, tan dignas de
admiraci6n. Los agentes de publlcidad. tan
conoeedoresde la psicología popular. me pa·
rece que esta vez han oometido un grave
error; de lo controrio hay que suponer. y
seria bten triste, que el grado de necedad
de nuestl"o pueblo ha llegado a llmites in.
sospechados.

Pero, además. lanzar a la publicidad estas
frases en un momento espiritual tan lntere.
sante. en un momento en que se conmemora
el cenUnario de la definlci6n del dogma
de la Inmaculada: en un momento en que
se prepal'll.n las peregrinaciones a Roma en
el Año santo, nos parece Una profanaci6n.
Profanacl6n. no por la persona de la artista,
oue merece nuestros respetos. sino por todo
lo oue shmlfica a través de sus peIfculas

SI como premio a losqueaslstanalapro
yecci6n de cierta pellcula se rifa o sortea
un viaje a Roma. que no se anuncie con
estas frases tan absurdas. Que se pondere la
Ciudad romana con todo euanto tiene de aro
tístico. de sugestlv<: y de espiritual. El-co
nacer a Silvana Mangano carece de Impar·
tancla. y nO dudo que se hallarian al borde
de la loeuralosqueemprendiesen esU viaje
con esU único y exclusivo fln

(De «Perseverancia~.)

cay6 de las manos; di6 media vuelta y se
fué a la otra esquina de la heredad a coger
a su nifla sentada en un monwnclto de
hierba. La tom6 en brazos. la apretó mUY
fuerU contra su pecho, y sin ver nioirya
nada,encoglcJa.despacioseretlr6hacialos
cormales, sintiéndose viuda en el corazón

La caridad unánime le habla descubierto
Su propio dolor.



ASPIRANTES

Vía Crucís
Jesús el Viernes Santo sufri(¡ su dolorosa PlUtón. Después

d~ 1m insultos lila¡¡ be/.H en ca$(!. de cada UnO de los que le
quisieron "1u~g[!r", después de los azotes 11 la COTona de es
pinas. fué realmente condenado a muerte. Y se le cargó Ja

cruz 11 se le obligó a caminar hasta el Calvario. Fué el Camino de 14 Cruz
Cuanto padeció JelfUs lo su/rió por amor o las hombres, a nosotrQ3. SIIS su/rlmiento.t del

Vio Crucis, del Camino de la Cr\lZ, también /<ls aceptó por amor a noro/ros
y por eso los cristianos p~ l1tLl1tan de pens~r en lales padecimientos 11 recorren es·

piritualmente los lugares 11 recuerdan los heclles de aquel camino para agradecerlo todo a
JeM 11 para consolarle amorosamente.

Tu, Aspirante. has de asistir, por poco que te sea posible, al Vía Crocís que cada viernes
se hace en la Parroquia, Para agradecer a Nuestro Se:fU)r lo que ha padecido por ti. y para
consolarle.

EL ANGEL DEL AVIADOR
sora';,¡ee~e(fa¡1~~~':et~~O;

:>:~rj~~':!~16~~o~:lne~'
Eugeolopen""ba balllll.rse él

::~~a~na~:':~lI~~la~t::~:
en pelÚl'ro. Habla Ido B ba_
nars& roo .us dO$ amIgo. y
uoo de ellO$ perec!a al>~aclO

Eu¡;enlo. desnudándose. se h.·
blaechaclOalalr\>aparllSll.lvar.
le. Pero l. eorrleote era tuerte.

MaII he aQu! Que de un
motor e Un prolongadO .!l_
bldoYde.pu"'uorOOCBr~

"'"~vestllr*rel porqué del ca""
Mieotra. taoto el tele~.tl'"

Ca angustiosamente transrnltlll.

~~~~~aai,:':~lf:~"~{l!dt~~i

MucldeJ6el tlm6ndonl\e.e
agar....w.yempez6aprepar1l.r_

seJ:,~e~\:~~~8 ~f'por enel-
ma de 1&$ nubts. alll donde

NOTICIARIO
ElOOneUl'8Omarella.8ellan

repart!<Ioya varlO$ ejemplaresdo¡;;van!r'8'j?8. Al\tunOShao re·
e<l¡¡-ldo ca"~!dades IndustrIo!".
~~m":t~f~i ~~~~~ 108 Al-

~1~.:E~~i~;~:g:l;E:CI::
~:tt~'1'jo~~ cambl". dlsfrutao

se hll.preJ>f\rll.dO uo mago!
flco periódico mu....1 ,Pro se
mlnBrlo. que se hB C01OCBdO

~~e~~ ~~~ra~r6nIBde l~~:.

y ~ts::~ de Nuestra senor"
dO) Lour~ea 10$ .....plr..Ol.e& re
"",,,00 Bnl.<! el Bltar de lB VI...

rn~nit'o~~~én. SU Ro'Brlo de

Yeomo m..gnltlro servlcl"

~s Pl>~~~~grlÍou~~m"::~~~
~ ~:ll~~ f:.. 1~1~1~~~,,~
~n~e:;:"ol.<!s boJ"s «Nave <l.e



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

PRIMERA ENSERANZA
PARVULARIO
CLASES ORJ\DUAOAS

SEGUNDA ENSEAANZA
BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRACTICO
IDIOMAS

CARBüNER A

ARTICUlOS

DE CAl! DAD----
FÚLTON, 18 • BARCELONA • (HORTA)

PEDRO CASAS

Carpintería-Ebanistería-Tapicería
P. o Morogoll, 360 (NORTA) Tel. 278641

BARCELONA

TERRADAS

MIGUEL DONET, Comeslibl~s de
LA MAS ANTIGUA DE HORTA I Consuelo G O M E Z
Carbones minerales, vega- e H A pT;L€f~N60 ~.717~70 R T A
lales y leñas de todas clases _--,-' _

Calle Horta S6· Teléfono 28 67 34 Ahorre tiempo y dinero Comprando en

I 1 ~n~ ~ll::: ~. ~~..~ ~.cl.~ ~C~ll~'~
COMESTIBLES de Il"i;t:~:::~~~~.~:r:"M~~:~~::~~'~oi~:,:'~:::.""
MARTíN BRUNAT I..__• '''--, , - ,_,.o.,,, - ,_..,..... ,,"

CHAPt, "1
JO.I"'i"..fa "ata ca6all.w R. CASAS DEVESA

r FOTOGRAFO
FRANCISCO LARRASA ---R.pon" .. d. 80d.., 8••,;-

PLAZA [BIZA, 7 (HORTA) ¡ ~o~g~~~lntZOS' Comuniones y fieslas.

I
5ERRALLONGA, 7 (trav. DClnte)

J e1v1T ¡"'fONO 227089

1 ·0 Y E Rol ';b,oo ~:'d~a/~~,:,~,:~t~;'h"OO
EncuadernacIones de lujo

AVDA. MISTRAL, 73 T.I'!. "·lt_U

TALLER DE RELOJERIA

~/
___________C_h..:.,p_;,_"_-_BAR_'_.'_ONA (BOlla)· Tel. 285494

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA Tel. 276472



CENTRO PARROQUIAL DE --1

SAN JUAN DE HORTA

CUARESMA DE 1954

MARAVILLOSAS REPRESENTACIONES DEL GRANDIOSO

DRAMA SACRO

LA· PASSIÓ
que se represe-Iitaró los días 7, 14, 21, 28 de marzo

y 1, 4 Y 11 de abril, o los cuotro y media de la tarde

.INTERPRETES

A';'igos def Teotro Selecto

DIRECCION

FRANCISCO VENDRELl
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