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EDITORIAL

Plu de Vacunces
Este"1 a I'estiu i el tema de les vacantes és d'actualitat. Tothom, qui més

qui menys, esta esperant o ja gaudeix el" dies de ['alliberament de les preocupa·
cions ¡les responsabilitats de cada dia en el descans de les vacances

Una enquesta recenl, pero, entre joves que tumbé esperen ¡es vacances, ha
presentat una qiiestió que té el seu inleres: pocs saben per enclavan! el que han
de rer durant les vacam:es. Es a dir, pocs són els que en frout de les vacan
ces es formen un pla.

I aleshores poi ésseT que les vacances resultill aprofitades, és clar. Pero en
cara poi ésser més que resullia l\astimosament perdudes. Deixat 101 al curs deIs
esdeveniments, i esperan! a cada hora alguna cosa que cridi l'atenci6, es pot es
perar amb tota probabilitat que el resultat del temps de vacances sigui hell tlli~

seri6s.
Peró enfondint unf! miqueta podriem preguntar-nos el perque d'aquesta mall

ca de pla. 1 potser trobaríem la resposta en aixó mateix de que en realitat, per a
molts, després de les preocupacions o ocupacions d",1 treball ja no hi ha cap més
m6n, j¡:¡ no hi ha res més. Potser hi ha el diari, algun espectacle, algun esport
oom a espectac1e ... Pero no hi ha una família que mereixi atencions, no hi ha una
casa que sigui el temple d'aquesta família, 110 hi ha un enteniment Cf!pa~ de més
nodriment, ni una anima que cal salvar, ni tantes altres ooses. I com que tot aiX{l
resta oblidat, oom si no fos, no es cstrany que el temps de les 1'3CanCes, que po
dria obrir les portes a totes aquestes realit;lts, quedi reelos a una vida sOl'int
monótona, avorrida i, a fi de comptes, més pesada que la vida de treball. L\al'ors
no resulta entran." que en reprendre novnment la tasca, hom senti com un-;lli.
berament. Es quealmellYs aleshores sabril. que fer

El mal, doncs, no és pas llomés del temps de vacanees. Es de tot 1'any.
També caldra que sigui de tot 1'any el remei

Cal aconseguir que la persona se senti persona amb tot lit! pes de respoll
sabilitat eom a persona, com a tal persona, en el mÓn. En el m6n de la seva fa
m[lia, del treball, de les relacions. 1 en el seu mateix ésscr personal.



HOMBRES DE ACCION CArOl/CA

A PROPOSITO DE UNA ENTREVISTA

~\Il(~.~~~i~~J~~~:l¡~~i~~r~~¡F;:~li[~~\~f ~¿;i~~1:7~~:r:I~::~ t::~~:~:::::a ::
~;:s~.~in~~I~'I~~r;~~eta~,ii~ilY,~',~~~,:,I,'~ ~l~s~~~i~~e ~~\I~O:~lf'~~;'i~~~~::J~ r~ ~i~~t~/~~~~~
ma)·o hasta octubre... Qlled~ elllb.1rgado p<>r UII pensamiento que me vino eQIUO ulla reve-

:~~~n?¡e~~ ~n~;~ó: hE~t.1;~~iu~;gGm~f,~';'taa'bl~ ~~r~o}~ni"~ti'dó~o~o I:CI~I~I'~I~;e,;., E}~
}·o ;;entla que 101!1 hombro:s de hoy pueden res)(lnderle oon una voluntad de::ltiida de pre_
pararse: por lodOl!l 1<Jo¡ medlOll para el a(h·enl ... ieoto de .Un. Mundo MejOl"...•

Cuando d('!listía de podCT hablar ron I.u:la, la única ,·;(lente de Fitima supen'l\'lente
de los trl':$ niños que "Icron a la Santisima Virgen, las difieultado:s se allanaron. V.....n";,,;
oomo oalTa ti mismo el encuentro:

•.-\ tra\"okde la reja del locutoriu l,udeenlre,·cr ala jO"en" qllien la Vlr)!Cn habla roll·

fiad,? sus re'"l'laeion~. Un rostro sencl!lo, una VD>; clara en que no se notaba nJn~n ar_
tificIO, rosa fácil en determinadas sitna("1Olles. Se hallaba algo IDdislm~ta por la liebre. Le
pregunté:

-Dlgame si 1'.1 .Mundo Mejor. (ella ya t~llla noticia del IIIo'·'lIlienlQ) es buena rcs
puesta de la IglesIa a las palabras dichas por la Virgen.

- Padre _ rt'Spon<hó _, (sta reno'·"'ClÓn 1'9 ciertamente neeesaria. De no hacene, \"is
to la mancra cómo se comport:l actualmente l·, humanidad, 501,0 UNA l.IMlrrADA PAR
TE DEL l;ENERO HUMANO SE SAl.VARA.

-iCr~ en verdad que !'011 muchos loe Q.ue dl'$Cicnden al illfierno? Yo CSI>l'ro que
~o~::l~:~'~i~e~la¡~~.parte (he llegado a es:nbir nn libro bajo el titulo .La 9al\"aeiÓD de

-PADRE, SON MUCHOS LOS QUE S8 CONDE~AN.

7" d; ~,~~i::.que el mundo rs una 5II1IUna de ,·idos... Pen> siempre queda una esperan·

- :XO, PADRE, ~1l"CIIOS SE PEROERA~.

0011 ~~!í~t:\~e~~;:,r:un:!..u~I~u,,~~u~~¡~~~a \"isión dd infierno y que nl.*'trQ5,
Sus palabras _ prosIgue el 1'. l.ombanh _ lile ronmo,·ieron. RC')(Tesé a ItaliA ron este

~n"·e a\"lso cla"ado en el COfll,7-ón ...•

per~::I,I~~~b;¡::!'~ed~ar~~~~~',:lI~¿uf~ao~:~it;~ ~,l~i~f~~le~,.I~~n~~h~I~:g:~¿:'in~~~

¡~~:~~t~~~:~t~~~~~~li~~i~~b~:~:~F~~!)~f[.:~~~y¡~~ea~~~~:~!~~1~~:.F~:o~~X1~~~~~~:~
una comlición Indispensable: la C'(>llversión del J{i'nero hlllllallO (NO OFENDAN MAS A
1)]05 ~'UESTRO SEROR... ): I.,ara obtenerla. la coll\-ersión de cada uno de 1I0000tros.
AccnseJó ). pidió al~nnas prktl(:as de piedad (PRBIEROS SAnADOS, CONS....CRA
CIOXES AL INM.... CUl.ADO COR.... ZO:s UE MARIA, ete.). mncha penItencia I¿QUE
R'P.IS OFRECEROS .... DIOS P.... RA SOPORTAR TODOS 1.0S SUFRIMIENTOS Q(-E
P.L QUISIERA E:x\'I .... ROS... I, mucha reparaeión (...EN ACTO 013 kEPARAClO:X
POR LOS I'E:CADOS CON QUE ES OFENDIDO... ), mu~ha oración LY DE SOPI.lCA
POR I.A CONVERSIÚN DE LOS "ECADURE5 ?). y SIEMPRE El. REro DIARIO
DEI. ROSARIO (QUlE~O QUE RECUS EL ROSARIO TODOS LOS DIAS), petición
~~~t:~ed~~ IJ~~'I:i;: ~"or:~ rno del R05ariO m Familia ha de r.er monn·

~iden~:~lc:l::¡ad:tll;~n~;ar~:n:U:I~~:i: O:Jf~~i~ed~1 ~~~d:¡~~~:ll:i:a~i::;:
normas de trabajo pala el ~eJ,:"nndo semestre ¡lel Año Mariano y entre ~nas señall\ pmll
el meS de oetnbre, ~Olllo tema hl1ldalll~lItal, LA SANTlFICACION DE LA I'A;\ll1.IA
MEDIANTE El, REZO DEl. ~ANTO R()~ARlO.

En la Romer/a del pTóxllno octubre a MOlltserrat pen5altll>!l ofrecer a la Virgen la
Lámpara '·o/.Íl'a que preparamos. Todo nos llrge pa.~a que esta of~en.da vaya a~lllpalia~a

de. las firma9 de toda la Parroquia con el co...promuo del Rtto dlilno del R08ano en h,·
111Ilia.

CON ESTE REZO DEL RUSARIO DEIIE SALVARSE; LA Cf;;I.ULA I'UNU.'\·
MENTAl. DE LA SOCIEOAD, y CON ELLA TODO El. MUNDO.



25
JULIO

JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

FIESTA DE LA JUVENTUD
)::Jtl)lt'4m4

Maft.na, a las 9: SOLEMNE MISA I)E COMUNION Gi:NERAI.

Seguidamente, en el Centro Parroquial, ci lrad.iciona\ •. Esmorzar de Germano,r, al\lll~ado
por famosos 1<>cutotes de radIO. - A COlltmU~Clón se dIsputarán las f'!lales d.. las e1tml
lIat()l"ias de los torneos relátllJXlgode Pln.pon y AJedru.

Tarde. ti. IlIs 4:
en el Campo Municipal de DelX!rtes de HOft ': gra",lcs torneos de fúlbol y Ualonceslo,

~~~!:~7!r~~ill~~~~~~~~;I!l~;i~F~O~f:~:l:~~~i:~~.;:;;~'~;:::~ie~·all¿:e~;;li~
Tarde, ti. las 8: EN LA PLAZA DE 1Il1ZA. eseogidisima audición de sardanas por la CO·
UI,A l'üPULAR

NOTICIARIO

~~~~"i'od~alo~i~T~ct1~~.e~J~l~~~e l':'};~~~~
en nUelltra """retarla del Centro parroquIal.

Uel8al14deagosto

Seis dlasde aCalllpipg» a

..SANT LLOREN~ UE i\IORUNYS»
(provlnclade Urlda)

1.000 m. allllra

El mejor sitio para puar pnas agra-
dables y dlvertldas vacaclonU_

Precio todo illcluido: 256 pesetas.
Para Inscripciones, .dirigirse lo an_

tu posible, pidiendo detalles, a:
MiGUEL LLUNH,1.

LUIS nOMAR
FRANCISCO TARRATS

El domIngo di" 11 del corriente tuvlmo. en
1.. capilla de 1... Rdas. Hermana. C ..rmelltas el
....tlroCor.....pondlente a e.U me. de Jullo. con
1.. ese...... ",,1.tenCI" M doce Jóvene.

Qu~%~e~~~i~"clJ'~~o:Jd~"":gfe~"í:n~~.. ¡~
v..cs.clo"..... N08 rete"lm"", n..turalmente, al
m ..gnltlco Y bIen on¡anlzada «camping» Que
del a al 14 de ago.t.odlstrutaremosen 108 be·
llIsJm08 ..lrededO....s M .Sant Lloren« de M,,""
~~:¿¡ón~~gar :deal P...... ll"""r un"" fellces

Este 0.110. nuestra Fle~ta de la Juventud tie
M <¡ue aer la llesta de tod&la Juventud ho<,
ten".Par...Uonernos 0'1lanlzado una serie
~~.a~~~ de lndale reUila.... depanlv& y ....-

El é",ltode estas JornadM.e.peclalmente el

~~~~de SJ'e
n d·~~~·l(l~ud:tr,';'u';~~l~nt~J~~Oo

Que en t<>d03 l"""et,,,,(IebJeu. preSIdir nuestr..
deslnU.......(I.. elncan...bles.ctu..clón.

Latlen.. delaJuventud&er"pues,dllma



NOTAS DEL CENTRO PARROQUIAL
lllA 20 nI: JUNIO. FloSTlVIDAD IJE

SAN LUIS

La Academia vivió lino de sus me
jores dras:. JlueJla 'rústeuci~ a la misa
de comulIlóll, lIermOf'a pl6:l1ea del Rdo.
Consiliario; eu los pedlOS de nuestros af'
liados la medalla cou la efigIe de nuestro
angelical Patrón; el altar de San Luis be
llamente adornado por piadosas manos, el
{en'or en los rostros ... Luego, en el Cen
tro, reunidos t()(los, COlllohermauosque
se juntan UUa ,·el.:l1 afio eu la .Casa Pal
ralo, S01l lodos jl1utos en la misma mesa
para festejar el fausto acontecimiento
con una alegria franca, espcrllánc.a, mcon
dicional, sentida_ ~úlo \1U rCSlll1elllOr, I1n
deseo y un pensamiento nos aglllJonoo du
rante todo el dia: ¡Ah, si tocIos, absoluta
mcntetocloslosafiliadoscotl'lueaetual
,npute cucuta la Academia. en este dla (1,-.[
ailo,aun'lucsólofueseeuestedla,viVlera
mos, siutiéramos ul1estr:l CQndición de ati
liados a la Entidad, qué frutos tAn gran
,\cs cabria espcrar!

Dignocolofóll fué la misa del dia 21, de
dicada a los llocios falleCidos. Esta 1l1lS:l
Intima, scncilla si se quiere, pero fervo
wsameuteolda, pensando en ellos '1ue"lI'
tes también nos hablan :lcompañado y la
borado por el Centro. Por el eterno des
cansodesualma,l'adretluestro..

IHA 27 BE JUNIO. 1'~OCt:SION I)I,L

CORI'US

Otro día de f<',,·or y hU<'lIi1 del1lúStra
cióu espiritual de nuestra Entidad, a la
que este año correspond'ó el hOllorde lle
"ar la Bandera parroquial. Fervor y pie
dad acompañando a Jesús Sacramenbl<lo
porlascallcsdelluestraParroqll1a

Se ,,,,uuda para el db 5 de sept1embre
la excursión-obsequio a Ilueo;tro Cuadro es
e~niC(l, que, teniendo en cuenta que estamOl;
en pleno AilO .\latiano, Se ha decidido
ten¡.,'1l lugar al Santuario de la Salud. lJe
l1.,.la espiritual)" belleM p"nOrámIC:l.

El día 25 nuestro CIlw1ro esc{>11leo se
trasladará a Vilanova de la Roca a repre_
sentar .[,a marqueseta \lO sap que t~•. Au
guramos uo lluevo ~xito a nuestro Cuadro.

I)E LA RlBl.lOTECA

[,a sección femenina dd _Crup Folkló
Tic d'l1ortao, de 1\uestro Centro Parroquial,
ha hecho entrega a nue~tra ll'blioteca de
un escogido lote de libros ganado Cn el
concurro organizado por la Uni6n Dl<x'e
sana de las Jóvenes de A. c.. en el que
desarrollaron \lna brillante aduaCl6u.

NECROLOGlCA
El dra B de junio llHsado falleció d{)ña

Matilde Vendrell 011é, esposa 11e nuestro
qlleridOCQnsocio Fernando Sol{>.

Ql1erelUQl; milnifest"r a él y a tocIos SIlS
fal1liliaresnuestr:;CQudolenciamássinccra
La ausencia de ~os que nOS precedieron en
la señal de la Pa~ deja amplio lugar" los
rcruenlos.

La llu:moria de lo« ejemplos claros y
los couscjosserenos ha de ser esta vez
semillero fecnndo de virtud, de uu" vir
tud fundada eU el cumplimiento dócil de
la voluntad de Dios.



.,_ Del nostre Grup Folklóríc
El dia 13 de juny de 19M, el lI()f;lr~

r.ruy Folklóric. en! olereix una nova fa.
ta,.aquesu. \'egadatspera prese:nlar-n<l$
la Soeva secció infantil, r<'Olganitzada de
bell nou sota la illlmediata direcció ,k
I'aluume lord; Miró Orts.

Solament el oonglomerat d'una ta~a

il¡~f~~t,~f:t~~¡~l..i 1~1~~~:eit
~~~~1~1~~ ·i~~t.i\:~~:::~di~r~~i~~:~~(~
neTa més silllP~tica ds pn'l'euta al públic
en ulla fdta que, tols el! qu.. tillguén'Ul la
~ort ,!'assistir.h¡, en sorlir<.1ll ben ('ompla.
;:'.1It5' romp..uetratsdc.\'csfor.;represoenta
hu ,le cada u i de lot5.

Enceta la resta uIla aHocl1ció dita pes- la
n,ella Pucyo,la qual,m nom de1sseus pe
tltSCQInpanys, ofere;" la fes;ta- d;u
lUTIb tota l'alegTia, sabedors <f.ue ballant les
malri"es danses deIs besaV1S, esdc\"énm
SIItteSOr!i de la se\'a tndicionl C'Ultura 1
Que estimanl ))tu per sobre tOCes les~,
poUen arribar a ésSl.'1' focts, dignes; átils,

~~~n~~~I~J::~;:i~~~~~~~r~
Oanses regionals catalanes. dones, com

punien la ¡rrimera part de11,rograma, i f....

~,~" c:;~~~¡:n~,r.7'ai~'~~ie~;~~ a~~
,,\ln: ami<: deIs infatll$); els donaren una

~;::t::;i\~~,,~~ue~:ó~1~,i<:~el!'~~(I~~tx~r~;~';~
"durs que - <lit ~i¡.:'l1i ,le passada _111
posaren to1 el ¡(oig de slIpera<.:i6, cosa que
varen aoonsegUlr.

Sobresurtiren .Gal,,!, 111' cortesia., .Uall_
$lI .de les \'eremadurC!l" !lenSl' menys1llear

~7t,n~t~~de~riliW:nsd:h!:~:rd:aéas~;t
t"r"Qh••Hall del rogle., d'Areu)', ,Con·
Ira¡llls', de Palafolls, etc,

El .Hall de la ci\'a"a., que m6i que un

::~u~odi~b:~~i~~~~~~~;
relIul~ d'uu ef«te Ulll,$"lhe i d'una ,'ISto
sitat, e!ltima pedagógica.

_"'laSl'gooaJlll!tdelafestaesreprC$ept;, Pub....Nupetal. (I.levaot de t....ula).

1'llIMER CONCURS I)E 1l,\NSA POPU,
I,All CAT,\l.\NA OR(iANITZAT I'IOR

S, A. 11, 1.:.

(Stcd6n A.tbUco Rttrutl... Espa/lola)
La Uuió Di()C('Sana de Senyoretes d'Ae.

ci6 Católica, dI' Barcelona. "a destinar el
llia 6 de iuny d'enguauy per a O!ppiwr
el .Dia Jo\'enh'oh, ~p1int la. d.ada uoa
IlliS0$3.5Ol.emne, partlts de tems, teuis de
talllaldebasquet.

Entre aqllestq activitats hi ha"ia tam-

::: u~ ~~nva~~da;;;:n~:t1~te-a~~=-:.;
jlTllp5 de noies dansa1Tes, quo: reprt$tnta.
"en altres tantes parrQqllies d'aqul.'Sb
Dibotsi, totes dIe. sOcies i simpatlb.ant&
lle S.A.R.E.

La "dau$lI obligada ue <.'Qllcurs (ou .Ga.
10(1 tle oortesia'. lle Curh, pero cada I\'ru\,
~'!'<ta\'a autorihat a ballar-u.e l1ua de lliure
cleedóe" col1ceptelle lluimenl

Lcs nostres noie~ ,lel Centre Parroquial

~'~:;~M~;i'~ ~:~'g~:~~I,:R~~'~~~~a ~~;:
me Ca,tc11s, N6rill l,R"ksias, Esperall~a
Coo;ta i Mart.1 I'lans, i ens plan consiga"r
en 1l.'S planes d'IDV-I, que el Jurat qualifi_
cador els ronredl el S<'ll'on premi de la
dansa obligada i el Illinler de la ue lIul
1DeI1t, per a la qual triaren .&11 de Majo
rale:s•• d'Ulldemolins,

El premi COlIsistl en un esrol.lit lot de
llibres, que ha estat Iliurat a la ü¡hlioteca
tle! Ceutre. del qual ti C'llra l'ami" Ifn1n _
C'tSC Rius, tle la 5C'CCió de folklore.

Tota aquesta ftllta fon celebrada al Col·
Iej{i del Sagrat Cor, de Sarria.

I,·enhocabona. i fins IIna altra!

TALLER DE RELOJERIA

TERRADAS
Chapí.61· WCELONAIBortlj- Te!. 28549"



ASPIRANTES

Aspirante:
-¿ Qué haces durante las vacaciones?
-Jugar, estudiar, trabajar, rezar, buenas obras.

Este es mi programa de siempre.
-De acuerdo. Pero tú ya sabes que durante el tiempo de exámenes se estu

dia más y que durante las vacaciones se juega más. Pero jugar .más_ 110 es 10
mismo que jugar "siempreo, ¿ no es cierto? V muchas \·~s hay que aprender
a jugar. i Cada cosa a su tiempo.

Durante las vacaciones tienes el local dd Aspirantado a tu disposición, al
mediodía y por la tarde. Jugaremos, aprenderemos a jugar, aprenderemos a tra
bajar y estudiaremos de \'cz en cuando. Pasaremos las va('¡¡ciones too05 juntos. y
~erá mucho más divertido y provechoso. ¿ No te parece?

Te esperamos, ron tus amigos

SAN DOMEN/Ca SAV/O
El día 12de juniod" 61e

liño ocutTió t'u Ronua algo de
mucha importancia para
1011 muchachO$ de todo el
mundo. El Santo Padre
proc1amósolcmncml'ntequl'
Un muchacho de catorce
años, llamado DOInenico
Sa"iO,craSllnto.

y 10 importantc l'l> que
asi, ,·osotros, l11ucbach06
de cator~ añO!! mh O me
nos, ya no pod6~ dudar de
!!i realmente podéi!! ser
santos.

i 1.0 has entendido, am1ko
A"piranle que lees?

Pero OOIno esto De ser
santo no...,. romo los juegos
dcmanoS<luellullcaexph
canc1truco,yo,·oyal'x
plicartccl trllw<1e Dome·
niroSavio.
Do~enico :;a"", I'lUp<'W

a usar el truoomuypronto.
.... ntes de haC'l'r la l'rimera
Comunión iba )·11 todo;:; lo;:

dlas a la igles.., para ayu_
dar la Misa. El CUra de
Rh'a di Cbieri - donde
nació Domenieo el dla 2 de
abril de IIH2 -explica
:juevllriaSVl'Cellleencon
tró arrodillado a la puerta
de la iglesia, rezando, por
estllrtodavlacerrada.

El dla de la l'.llnera Ca
lIluniónescribióestO$pra
¡>Ó!IitO$:

.Me confesaré y eomul_
It8réeonfr~encia.

Qu;erosantlficar lu fies
tal¡.

~Iis ami¡;:-os KI":l.n Jesús
)·}Iarla.

Morir antes que peca•.•
¿Qué te pareceu estos

llroIl6<itos? ¿ Verdad qu~

tli t:llnbiélllos lIaspensa
do m:l.< de una vez? ¿Note
par~ que san Domeuieo
po<lrla ayudarte a cumplir_
los?

Si quieres besar su reh
quia, puedes pasar cuaudo
quieras por la Rectorla; es
un trocito pequeño de sus
hucsos,quehantraidodes
de Roma.

y cuando te parezca dI
ficil cumplir tus proj>Ósi_
tos, rél..ale. Entre los san·
tos,debesertupriml'tallli
go san DOIIIenico.



CARTAS AL DIRECTOR
fiarN'\ona (Horla), 29 de junio de 11154.

Sr. Director de la Revista Católica .1'\<'310:

Desearla de su amabilidad tuviera a bien

~~'~:l:~aíf?~~~sa;::~¿1J:r!~~~d,~~n~I~~C~~~s~:
lclrlo.lloletlnl.

Las he escrito ~~.ti11l\llado por la prop.1-

fi:~I~iC¿'U~\I~'11~~,'~'~~:1 1~~,aes:Á';i~~~\\~~¡
TealroStleuo», cuya sedee,; la cAcaden,la
de San Luis Gonzaga•• de c~ta barnada

Ko es mi trabajo oficial, o sea, que no

~~{~!;~:Jln~~\yIe~~J:§~~~~~etgJig~A~
,"<,Juntad, aunqne 110 dejará de ser de un

~:~1\~{ni:(:~:ba:;~~~a;;~~~11:g~:~~:;c~~~
del arte de TaHa'

Vlernu, 2S junio ]gS4. d}OS PUNTUS
DE VI~»

En el bonito entOldado instalado en la
PlaYA1 Bacardl, interpret?se la noche dd
d!altlcucionadola comClha CUYQ tlln)o ('11_
CabC1A"l esta cr6nica.

Fué representada por IlllO de los mejores
Cuadros Escénll'<)S (Aficionados) que !lO
"isto actuar (ks<le hace muchos años a
esla parte (y he visto .'luar a mu,hos
Cuadros). Si mal no recuerdo, llevan ..1
"d....uado lema «Amigos del Teatro Selec.
to» y pertenecen a la Sociedad (local)
eA,ademla de San Luis GODUgU, eLlul·
sos», ~ajo la a..ertada dire....ión d..1 señor
Franc.sco V"l1drell.

Sinceramente, he de anolar qu.. no crela
'·erinlcrpretaru":,obrat<:atralront..1nta
jll~te,.a. y nat~lrahdad, ..n todos .5.."t)(I06.

FeliCIto conhalll1ent<: a cste COllJunto as!
como lambiéu a SI! r\igno Director. iCuAn·
taso CompaiH~5 qm5leran .emular. el tla_
ba)oquclnclcroncstos s""",ll,>s actores!

Di/{namellte representado, y ,on todn
detall~ puesta en escena, hasta el punto .d..

~~r:~::~r¿~, ~r~~~~~e~51~~,f, :~1t~:,:i!t~~~
;~'~lfl~an;i~~\~lr~li~i~do~~r~~1~ :~~:~~I~~~~
~~:lod~irl;1~s~~leJ~1~~~~~I~~lrf!:"raarJ'f¡'tl~~~:
" lachka hablando dirigiéndose a él, el

r:~b::~~ ('í~er~ :::1 n;~~~~:II~~()q~~ae~I~~~:;~

~1~~:~~;I~e(~r:I~~l~~'í~~ s1~~I;~~~~~~~e;,;
es..ena y olrles hablar. (Real y verldlta.)

l.alahordeto<Iosellos,collloya".. dl·
ellO, ft~f illCQnmellsnrabl.. , tanto, que habla
momentos Cn que dab.1n la sensación (lue

aC~~~~~,n~~',\~O:::~1~~laS.~~~e:;~~;a(~·ela que
guardaré un inolvirl~b1e recuerdo. i Loor a
este fOTtllldable Con,)untú Teatral que hon·

fl~I;~~:~2f~~r~1~~~~,~)!i~~(~r~I~ol~\:~~
"i~;;:l1::~á~n~:~e"~~SS~Ss;;~~ e:~~, todos y

~l. PlJUAN

NOTICIA DE ULTIMA HORA
En el salón llibliútecn <1e la Caja de P..n.

siones, a!llablelll""t~ c..(\I<1o para tal !m,

~~'¡~~;~'i!~I,;~:~i~::;!~;i:~~'~c;~I:~~l~~~~~~l~
te de Alcalde Del ..gado del Distrito, señor
Jau1llar dc Rofarl1l1,_ a fin de 1000rar org:a·

~:~~~~;~;~r,~i~l~~~:s~~{~~I~~~1
se trab.1j~ ada'amente y que cste afIO

~~¡~~1~~1 1~;~e;;~l1l~~r~orfe~f~j~~~~~I~ln';::S. ex·

D!a 25, tarde a las 8, en la Plaza Ibiza

PROGRAMA DE SARDANAS
A '10 pla<;a Morero ICantant la festa Rimbou
Festa anyal Soler Recordant Buscarons
Hostolrich Rosell Record de Calello Bou
Organizados por lo Juventud Masculino de A. C. con motivo de celebror

la Fiesta de lo Juventud.



ANY SAN'!' MAHIA

Campanlja pro "Lampara Votíva"
a la Verge de Montserrat

COlltinuaut aqu<:sta <:amvanya, <:ns plau
publicara contilluaciólat<:r<:era llista,le
dOllatius rebuh a aqu<:st fl.

No cal qlleremarquemque 1'ofrenaésde
earaeter popular i que tothom, abso:u
tament tothom, d'aeord amb les se,·es
possibilitats, pot contribuir_h;. La Verge
Bruna, a la qual eneúmancm la nostra
protceeió, ens té a totspcr U11 igual COlll

a fills i Ella sobradameut saV les posslbl
litats de cada Il, pel qual motiuigualment
agrain}. un petit eom un gros donatin, se
gons de qui procedelxi

La llantia, podelll avan"ar-ho, serA una
mera'·ella. Exprcssameut im·itats pel seu
constructor, l'illdnstnal senyor ]oan MarI!,
ellS traslladArem al seu taller 011 fótem
lllal<nifieament atesos i poguércm Cúnsta
tar la cura que es posa en 1.1 constru~ló

d'aquest poema ,¡rt¡'¡tk, ja que d'un veT!

tab1epoe,uaestraeta,ielsellcreador,ul1
,·etitableartista del treban, mentreellS
ana,·a explicant la <lisp06ició de les l!l
ll","brables peces que formen aqllesta jola,
ens feia taltnent 1'efccte d'un poeta eereant
la paral1la amb les slHahes justcs per a
fer rimar l'estrofa del poema d'un.a tor
m3matem,Hica, jaqueen aitalcolIstruecló
tot estA estudiat i meditat d'una manera
minuciosa. Adhlle s'han fd d1Verses pro
ve~ per lal de trobar el eolQ¡" més adequat
del vas de "iclre que ha de contenir l'oli i
el ble; les quatre eares d'angelets que or
naran els quatn~ extrems de subjee<:ió dlS
senyats i el1ll11otllats expr\'ssamellt, ear la
lIostralhl.ntia sera totalment ¡nedita, una
"erit'"lble obra d'artesania; simplement
U!la alrena digna de la lIostra ParrOquia,
que aÍJd se sentiril digllamcnt representa_o
da prop de la nostra Madona de Monlser_
tal. 1'er aixó cap vetltabJe almant de la
Verge no ha de deixar de contribuir a
aquesta ofrcna d'amor filial que, si a D~lI

plau, ¡Jujarem " la Santa MUl1l.'l.llya amb
lIlQtiu del ROll1iatge d'aql1cst arlequadis
sim Any Maria

Temuallisladedanants
Suma anterior _ 1.060

Un devot de la Verge 250
Clltlne Llueh . . . . . . .. 25
Nena Maria Rosa Gabarró Casals,

N~~ J~r~,u.~:E~~~n;: UI;va~, en el 19

Se~;or~a~td~~e P01;S . 25
Oomcnee Marqucs. . . 15
Senyora Vidu3 Ib,Hiez . 25
]aume Pllgés. . . . . 25
Senyor Manuel r:abregat ... ,_ 100
o. C. S., en l'anlVer»ari de la seva

prlmera eomunió . . . . SO
Senyory¡ T. Mercader de Jové. SO
Una filia de Mada 10
Familia JI!. A. C. . . 10 '.
~.nt~rc!oa.qU~nl Terrats I~ fJ
]a.ume Llobet.. ISO
Un devot 'Ie la Verge . 10

(Continua la subscrlpcló)



A LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA
EN SU FELIZ DEFINICION DOGMATICA

Por CEBAnDO DIEGO

~A dónde "<1, t'v<ll'ldo se -::1I. la Ullrnot
~A d6nde -::<1, , ..ando SI: -::<1, la ros"r
¡A dó"dl' sub', se disurbe airQsa.
hflirrTM"ys,,,,,jodelallllwat

.. 11 dÓ'lIi~ 1'<1 la I/amll, q"i¡n la lIa",.rr
~A /11 roSl! en ncor:o, quib. /<l Qrosd7
.Q"l Tlg41;O. q ..l 1:5/t,/I, dtltilosa.
q ..l amor de Pod" la lU:t4I}' la 1(("1I1II1I'

;A ddllde 0'0 rilando se 't'll esco..dit'1l1b

)' ti aire, ti cido qut'da lIróitndo. oll",do
a olor, ardot, 'tmordr rosa h'''/ado'

.lA d6"d,· 'Va ti que queda, el 'Iue IIq"¡
[lIblljO

rkgo drl TtSplandar. se asomll a.! lajo
tk la 50mb,,, IHJltsid". lNam¡mtd"t

Es/a ",: como aqutllll, aunque distinto.
El Hijo ascendió all'adre en pura flecha.
Hoy Aoa '" "'aón <lll/ijo, va derecha
al Uno y 1'ri"o, alt,ono tll su ruinlo.

EUa .11 " ser la /1cT dl:! laberinto.
lllgule en /IIUro deJdc Ilq"cUIl jed'll
r"lllldllj..tellllubidllsill JIlJ~e/t¡¡

di' Ir ..tlla arigillal, dc IlJcuro i>utinw.

I'OT CJO Jube ltltisimll, 'Ilplad<>
fU garras d.: los dugdu de presa;
por e50 el aiTc, el dda rasga, horada,

praj....diza t>:I col ..m ..a q ..c ..a eua,
SeIlOS.,a, Je ..os piude, pilluUlda
de np..".o IIz..1 en ti 1lZ ..1 50rpruD.

JII

No sr nos pirrde. uo. Se 1'11 y se qucd!l.
Coronada de ciclos, tierra a¡iora
y baja en desunsióll de medilldora.
rll"'pa de amor, dulcfsimll ·Jurd,l.

Ruados di'1 ja-::or ..05 dutlrredll
11l."tllslljt'rIl,ld,r.:tJlldorll,
la paloma di' paz. 1IeridlD Illlo,a:
)'0 u arabll el suplirio dt la "óIcdll.

1/oy, 50b'e lodo, q"e es Ul jicsla el! Roma
Y5el,a.,islo·Jolll,olral'"lo",a
YPOSIl'5COlla"iet'edermatia,a.

/...(l Asr<nri6.. <k MdrfD _"óIfID', eidoJ
ro,a:o..ada ayer de miJ ab..r1Qs,
c.. hu, lu:, 1..: de Doglltll U decldr...



SECCION RECREATIVA

LOS GAVILANES
de D. José Ramos Martín y música del maestro D. Jacinto Guerrero

B,ta bonita zarzuela en tres actos, di.
vididos en cinco cuadros, fué cnmphda·
mente pre!\ent.ada por el mismo conjunto
que ya anterlo~lllente nos habia olrecldo
~~nc~e~:eSCtltac16tl de .MaTlna" de grato

Como en aquella ocasión destac6 nue·
vamente el soberbio conjunto de voces de
lO""utrido¡¡ ('Oros, diglloo de figllrar en
las mejores ~mp:lil¡as 'profesionales de.

~'~~:~~\n;~'~~~t~n~:S aId::~~rt~, ~~~~c~~:
<lo las aclnees que desempeñaban los pa.
peles de .Adrialla. y .Rosauta•. Fotmi
dabledev(YLyadem311e.Sc:stu,·oelbari
tonoqlleillle'pret6el.lIld,3tlo>.lu3n ,el
más calificado.actordeestecotljunto; SI·
gUlóle en m(-nlos el tenor señor Ilalcells,

qu.e cantó muy bien la romanza .Flor
rOJa•. Los demlls ln~érpretes c\llupheroll
bIen en sus respectIvos papeles, ~lesta.

cando más en el canto que en la dIccIón
y lllovimientos es<:énicos

La ma:ror parte de los nÍlmeros mUSI·
cales lU\"erOll que scr bisad.os. al.lte las
ovadon~s del nUllleroso pÍlbhco aSIstente,
que salló euroutado de esta agradable ve·
lada

Oireccióll escénica de don José Arbo.
ues y musical de dou Ju~n ColI, muy
acert."ldas, teniendo que salir al final de
laooraacompartirlosaplausOSjuntocou
los intérpretes

Úrgani..aciÓn Miguel Bonet, muy cui·
dada, aport,,:ndo nueVOS pro~ramas selec·
tos y de pnmera categorla.

16 de mayo

LOS SABIOS
de O. Pedro Muñoz Seca

Com.edia discreta, con retazos buenos y
divertldos, pero que adolecl.ó un poco de
falta de conjunto ell la lnt~rpre~ción,
pese a de~tacar buellas illd1\'lduahdades.

Por súb~ta indisposIción de la senonta
M.a C. Gmés, que teula a su cargo el

r:i~I~~f:~eub1Jln f;n~)~!::l~ h~;~Ogr~~:r~~
concurso de la sml('átlca señonta Rosa·
llal\lalet, de la vecllla parroqll1a de San
¡\\a~tin, que demostró tener facultades aro

~~~~!~}: ea~1f~~,:~~1;f~~i,\~::~~~:a~~:
;~n f~la~~ol1:%:A~ \~' ~::~~~tiltae~~~ó'R ~I~l~~~:
uny, en ·uu !>Gnito papel de los suyo;;

ó'ifvé~aDi~r~~~~'n ;u ~ct::c~~~llIfasr.~:ft~
rita~ Ca.'>lls, Serra y Fabregat.

d}l~ne1B~~~nbr~~~ ~IOl~e:l~Sme~tl~~~;:'~~:
reah~ando Uua buena labor. 1'. Solé Y
A. Calafell,.aeertados. y J. Dordal, dis
ereto. Al entUSIasta J. lsetn le vImos el

prin:er p.1pel de import.1ncia, un ga!án
«>nllco,. que interpretó muy exacto de
t,po, SI bIen en el tercer acto, en el que
teula 1l\ucha letra, los nervios lelallaron
y quetló «clavado•. No se desanime por
esto el amig:o. lsern, que su aChlaclón
Kust~ al públIco y ya sabemos lo que
sIgnIfica debutar en un papel destacado.
F. Ilayés y J. Miró, discretos, qnt7.á un
poco por bajo de sus posibilidattes.

Lamento tener que insistir nuevamente
sobre el mal efecto que producen las bo·
canadas de humo que echan a la escena
algún ° algunos fumadores lIlconsclentl'j;.
En este dla repitióse el heeho reIterada·
mente. Seiior Director, en nombre de al.
gUll.oS espectadores asiduos que u.,e 1.0 hall
pedIdo, ruego a us.ted se sln'a llldlcar a

d~osf¡~I~I~~,;e:inUl~J:~o ag~'::~~ndi~rap.~;
~;,r~~ce~ia~p/.,t2~~ld.1O p<.'rjudique ni pero

Esta obra fué dirigida por don l;'ran.
cisco Vendrell.



30 de Mayo

JIMMY SAMSON
obra policiaca de D, P. Amstrong

Conocida.le mueh~ era esta obra por
haberse representado varias Vi:«S culOS
diversos escenarios ,que han, ¡a,tonado la
vida de nuestra enttdar!. AmIgos del Tea.
tro Selecto, bajo la competente dlre<:c'ón
de F. Vendrell, reprisó <.:(In toda propie_
dad esta obra en su versión original, re
sultando as! más interesante, induso para
el público que Tewrdaba alguna de las
lcpresentaciones dacias en épocas ante_
riores.

De] elenco femenino, lIlUY reducido en
esta obra, deslacólabncnaactuaclóllde
la señorita ~1. R. Casas, bien secundada
por la señorita Auila Ju\"é y la pequeña
debutante lIlatildc Solé.

El seiIor J. llollany, interpretó el pro
tagonista de la obra, el mIsteriOSo asal.
tadorde Ilancos, c<Jufillura y empaque
de aet"r experto, muy seguro de S1\ .rol>.
Fernando Solé, el duellO aetor tan brega-

do en dif!eiles papeles grises (> segundo
nes,tuvoenestaoma1\nabrillanleac
tuadón, presentlllulonos un detective del
F.R.I'. ron una 'pose. y UnOS modales
lllUY americanos. F. Vendrell, tamblén\
acertóeonlailllerprelacióndelballqllero
moderno,oplimistayuntantodcseuida
do. A. CalafeU, UlI Hata. de la más pura
escuela, bien interp~etado. M. Campm3uy,
otro de la pandilla, muy acertado (romo
en Sil buena actuadón del .marxanh, de
.1.'1 savia., quc omiti,nos en la reseña del
Z-S-54). P. Solé, en un director de pellal
inepto y despistado has::a la rabo cuadra
da, muy ajustado. Completaron acertada·
mente este buen reparto los señores Miró,
Magrans, Dordal, Guasch, Isern y el niño
R. Mar!, que hizo Sil deseado debut

Decorados y mobiliario, mllY aceptables.

J. A. C.

25 d'abril

CONCERT VOCAL DE L'ORFEO PATRIA
DE MOLlNS DE REI

Xo podeln deixar de ressenyar la larda
extraordinaria del dla Z5 d'abril d'en
guany, que ens féll ga1ldir el notable .Or
fcó Patria., de Molins de Rei, amb el sen
concert vocal sota la batuta del seu V,rec
tor En Josep López EsparlJé, deixeble del
malag.uanyat Mestre Llu!s Millet i ?igne
sllccessor del seu {lIndador Mestre :'>hquel
Blandl{e.p.r.},iquepermancad'espai
no ens fon possible ne ressenyar ell ,·1
número daner.

Val la pena, doncs, queconsti que encara
rffQrdem les seves \'e1ls agermanades des·
granant les nustres cau<;(lns poplllars tan
ben matisades, qlle amb justicia I'han
qllalificat per un .Orfeó Catalb en petlt

Les can.,ons totes agradaren prou per a
meri:ixer un .bis., pero no se'n poguereu
escapar .El c~ador ¡ lapastor.eta., .L'he·
reu Riera., .Oh qUlll bon eco. i, sobretot,

.Ave Maria., del lIIestre Palanca, qlle la
donavenenprímeraalldidó, iel poguétem
felidtar personalment per trobar-se a la
sala.

Peró, malaguallyada tarda triada per a
aquesta festa d'art popular, interessantL,
sima, puix q~'e fOn de doldre qlle el púbJie
perseverant 1 lllcondlclOnal, .Ia seva ma
jO!" part, 110 pogués constitlllr aquen d1a
aquellnllc1id'oientstan.necessariiaplau
dir la labor abnegada deIs orfwnistes del
uaix Llobregat.

El nustre bon amic En Mlque1 BOllet,
anima d'aquest !c5tival, bé es mereix un
aplaudiment de la n05tra part per organrt
zar tan bellesros.es.

Amics de la Joventllt Católica de Moltns
de ~ei; cantaires del Mt5tre LópC7. Es
parné, a tol5 la nostTa cuhorabona.

J. M. C.



Fiesta de Son Luis

EXTRAORDINARIA REPRESENTACION DE

MURia HACE QUINCE AÑOS
Por circunstancias que no ~OD ~el caso

enumerar, nloe veo en, la obhgaclón, por
ellca~go de nuestro DIrector, de comentar
la CItada representación, lo que plen,,,
hacer cou la máxlIua buena voluntad, ro·

~:'l~~?'l acoll~~~ol~:;(;~,S' r:~bfl%,:~;er:.:':X~~
ccrsecargo.

¡;>iremos antes que liada que,_Murió hace
'punce afio;;. es una magnlllca ,obra, de

~b;': ql~eU~i~~op"Ji~~~.il:;~le~u~;:~ode ~:~~
toria. Obra de difícil interpretacIón, de
llloutajecomplicado, acredita pote1 solo
h~cho de ponerla e~' escena, una sana am
h'Clón y ullascu"hdadesqne\?Orslsolas
n('r{~litnn ya a UU cuadro esc~Dlco.

1H~~~t/~'~~~:rad~u;~ ~:,~~aa~ ~'~~i~:'r:sn\~
histona de muchos niños españoles, es d

:~~~~,~ ~r('r~~O~e~'~~'~oi' ~~ \~ill':SS:~~~\~~~
taguerra.

I'cro al protagonista dc nuestra historia,

i~lt;!~;\~~~et~~\::~,t}~~:~~~:l;~:~~:f~?:\
nista,.se le manda a escuelas eSPffiale,s ,le
terronstas y al fin se le envla ~ ,su mISma
Patria, aSu misma casa, eu mISIón incoo·
fe;;able; debc matar a su propio padre.

Dei choque violento de un ~uudo COn

~ltr:~ ~~:~';~O; ;.:~~e;"l~~11~s:~~~'~~\i~~~;:~
talucha, la voz (le la san¡::-re, el amor de
los suyos hacia ~I, al que crelan perdidO
paraSlempre,yell arranquefinal,al Ir des
cubriendo el mundo al que le hablan hecho
odiar, al i.r comprobando la falsedad de las
<loetnnas l11cnlcadas en S\1 mente, al volver
a ~entir jnnto a si la mirada amOrOSa del
Cnsto al que sólo le 11ahlan enseilado a
fusilar, al romprcnder las palabras amO
rosas de nuestro Redellto~... al comprobar
In muerte de la única l11I1Jer, la pobre mll_
da,alaquehabiaaruadointensamente, a
manos de sus mismos rompañeros... , nace
la luz en su mellteyse pone delante de
SIlS verdugos p.1ra salvar asu padre, mu
riendo en la empresa, mientras de suS

~1h~~il~~ot;~I~b~j~d~ti~:: lie;b~1ast;': ~~I.
Seiíor...• La obra llega entonccs a limItes

~~:*ifE~~~~'lt~~~~:~i~~~:~~
Por lo que habrá leido cJ11Itehgente lec

tor ya comprenderá que la obra, nanada
C(lnefectos retrospectivos, e~ de dificillslma
intcrrrebción. Yak que nuestro clladr.o
escénlcodetnQStróunnvczmásquelasdl.

;j¿~I~~~~efJ~sl~ea~~:~~~uSes~:~~t~II~OI~rr~'
lIlagnlficamente, se emplearon las luces

d~u f~~d~tr\~~,1a(i:";~,e~l~~óad:ro~¡~<l~n~si7:

~iss~a jllltic?,~~ereTn~;;~fi:o ~~.~~~j~ r~~~
zad,o por nuestros tramoyas, dlngldos por
d Illfatigab1e Man~el Gau$3chS, y el mag
nUiro montaje radlOfólliC(l llluslcal a cargo
de Fedetlco Torn~, que ('on esta obra se
apuntaron un tanto más.

y pa;;emos a hablar de sus iut~rpretes:

Reapareció en esta obra un veterano, Jo1é
Aragal1, en el dlflcl1 p.1pel de General
ACl1;IS y, a fe de sinceros, hizo del mIsmo
11~1~ vcrdadera creación, sobre todo en la

~~~::;~~ c;~~~(l~,gd~a~:,alr';';;~,c~~et,11e;~t~i

~1~~:~~:~~~~:~le~rrfc;1~;e:~á1~::f(!~{J~
obra, fu~ cstudla'!o ¡Xlr .este magnlñco
actor con gran eatlilo, haCiendo de él una
tl~ las melores creaciones que le helllo.~

~~~t~~r~~a~~¿~\a1~IlI,a ::c~::~ ~~~Y ~o~~~:
perohechoasu11ledida,llosdeleltóllllll
·..ez más con su a~lc insnpernble.

J~~at~'l¿:~~s,~'\'il;:~;t8ap~~a~:~" ~~:~~~
(,;\1asch y José Saló (~ste, otro veterano).
ne ellas, Dora Sena en su papel de muda
1l~eonveneióplella11lentc,as¡colll<)Marta

úlwé ell un papel (lificillsilllo; lnterprc-

~:it1:!;~~!~~~~i~~t.~,~Ze~ll~::~~~j~ril~~!~

<li~~O y.r'~:~t~~;rf~~~~~::,::~e;o:ll::t:Oe::~
~~.i~~t~l~b~~~:I~Osii~~t:1~IlJ~"'u~~d~~~
~;~I~e~l~j~d~~n~~s~~~i~:ll~,;l~: por no d~-

ACTUACION IlIiL CUAORO JUVIiNII,
Com<)finq,eficsta, actuó el cu~oiu-

~;~~~~I~ne;:Ol~s~~~eaa~I~~a~~~ e;i~"d'f;b~~
Sólo dircnlOS que la m3yoda d.e actores

~;~~o~;~~e~~;:~:~í~:~~~:~I~a~~t~~r"~~:l~i
pa?~~~l<l~ ~ur~g~~¡i;;~~',l1Pb~~\':r'01r~
obra,teniendounéxltomagnifICO;)llnto
a e1los, Jorge i\liró <lemosbó ser uno<1e
los m,ejores cómicos qlle poseemos.

ei:,:,~n~~'alfu:¡¡,s~r~~,~::~~':. 'i
ue sus actlla-

PF.soJo
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'>4CION 'lORTA

LA SALLE - ASOCIACION HORTA
Organo de 101 ex alumnos del Colegio de San

Joaquín, de 101 Hermano. de hu EE. ce.

EL AMIGO
\06 ~os ~si~~:ea,:;~':;;~a ...:;n~,i~II,~'l:~n~~~:~~ QSd:a~ilru~j:ro :¡al\la~-=~I~~D~tT~~~~

tiel11~ : ~',~tl:'~r~~s~~H~allr::~~f:r:l1~7t~ tnmblén contrajisteis en 111~ aulas del Colegio y
que no se ha de abandonar pm{¡s.

le ~~~~raon~r~~~b~~~ :I~~ag~;: ::a~/1l1:c~~~'~r~~1~~~ii,u:":~lh~~~;~dfil:r~~~~'~~
tendda que faltar en \'ue.<tros bogare!' y que deberlais leer CQn fr<:ucnclR, nos dice: .S.o
;lln¡~o no se vi\'c (di7. .•

En ('fedo, coustatamos el hecho de que nuestro ser, cnlundado en esta desenladada

:r::~Urn~~bl(j:ei~~r~I~~Ul~¡r;~~De.:l;n,~~. n~id::1 ~~:~f';'.,m}~~i l~s¡X~~eh~~~
e<te "aS() de barro t1I para que lo lIet1emO!'. I'ero, cuidado, no de eUlllqule'r afecto tastrffo.

)[15 de una ,'tt. luchando y penando JIOf conseguir un veroadffo llmcr, olmos en lO
mb Intimo y profundo de nuestro ser. esta \"l)r. que n06 grita: ¡Si hl1$Il'ra un ..mor que
pudie:rallenarnueslf(l(lm'shala~efiosde'toIl

V daro que sr. Este amO! vriste. Cn~lo es la forma Sol':nsible y palpable .en qUIen
\~OS y toc:am05 la Belleza. la Bondad, el Amor. En Cristo Clilli.. Ilues, el amigo Idtal,
porque es Rey, es Amor. es 0'06

Je;ús es tu am'\:'O. El amIgo poi" antonomasia. l'ero... ¡si tiene un C'Of"lIzón de carne,
formado romo el de cada uno de: noso:"Ol!! \' qu~ ojo$ IUlI ~uyO'!!. UnOll oiO!' de un mirar

~!~~~u~~f;a::~~:d~:~~a;;:ioUr:~;I:'5q,:;~i~~;~~~r:q~:~';"lI~~'i~~~~~~~:~~~
Oné sublime e~ Nuestro Sefior. Qnt" cJue de alllOr alberga en ~11 peeho cuando !'lIsta

al traidor Tudas le .aludo eon el dulce nombre de amigo

:~;~~~~i~lrt~;:~~g~:;~¡:~~~;:~¡:~~~~~~~f:~~~~f1~r,~:
Si en él ulllila al mb l!T3nde rc:eue'rdode la historia, ellt:l. mejor.
Si adon en ~I al Salvador, al Homb...._Oi05, ha penetrado .va en la vl'fl1ad.
~c:ro t.odavla le qUMa por andar un pa&O inmc:n.so; y es el decir: c:ste Hou¡bre-DHlll

C'lm' am,~.•
\' n,,¡la menos oue un profe:-."tanle ~ ap~ asl al ron.!'k1ernr a Crlslo romo nuestro

,Iul<'e ."mi,lrO. Cuan,l" no soe atiende a c:!ote car'cte'r, '10: tiene: oon DiOli ortodoxo. un OIOll
teolÓlriro. un Oio!o hit,t6ricn. Un Dios t~ndente y hasta un DiOll racional y c'c:ntltlro,

y, siEI e:mt¡:.,~~· ~:~e~iclC\~=°::I l1n 2TIIdo bln alto \. a qlli(,1l i,1t-aliunl<'" ha de lIer ti"
nna .condie:ón tal on" t'lOflalllo< abordarle <'TI todo mÓn,euto; ~U Ixmdad no ha de tener
"""e'a \. dM>e !<eT <'0111" ..1 sfmbo1o d(' la fi{lelidad, al1n en medio de 1011 maY<lre; traslornOll.
Narlie .000~nI de'llooiar al ,'c:nlade'ro amiJ!o fle Cllaliflades tan fundamentales; quitadle una

;~~~I~i~~~:::,::
nO!! ,la l'Tl la Euc"r'~t1a \' esto a pesar de nUe'Strns infidelidades.

E-"te ~I qlle K Un IImigo en quien se: putde oonfiar. No le abandonemos, que 'el no
nO!lfaltanl. ! _



4 de julio

P1ESTA ANUAL DEL ANTIGUO ALUMNO
CO,!,O ya es CQ!ltumbre, cada año, a

princlpiO$ de verano, ticne lugar e5ta lies
ta de call1araderla de los anligu()I; com
pañerO!l de colegio. A continuación da
IllOS una rescrla de 10!1 actO'l ~1cbrad""

este año.

FIESTA REI.I6lOSA
A In 9 lIsistimO!l en la Iglela I'an<)

quial. a una solemne misa rezada, ~ el
tr'tn~rsode la cual ti Coro del COlegIO

~:te~~i~"~, 'd~~~' U~,~ ~~~
I'Játlc:l ,ecordatonll de las tosdlllo,""s
aprenl,idasen nuestra niiiez y vida esco
lar; l~n~s. m"y recordadas por eJercitar
las d¡;ITmmcnle, y otras, más olVIdadas
por ser (le poco uso para la mayorla. Ik
todas ellas, la mb Imll0rtante v lll'eesa
,ia de re«mlar todos los días, K la Re
ligión, que ron tanto fcl'"\"Or 0011 fué en
señada por nnestres queridos profe$Ol'<'S,
los hijOll de San- Juan Bautrsta de la
Salle, y que es el am;"o ~ro para
lIe¡zar a nuestro fin, qne es d I.:Ic.lo.

Despnb de la. Misa, hubo la. adonción
a la reliquia del Santo Fundador.

EN f:L PATIO !lE). COLEGIO
Llegados poco <1e~p\lé~ al ~'lItiguo pa·

tioquefuéescenanodenuestrOS)Uel'OlI
infantiles, romenw scguidameut" el ,e·
parto de los paquetes preparados de an-

~~aDn~ ~u~im:'d:~=e~~~n~:~ lx~:
que iba o. tener la hesta de este año. En
la iglesia ya nos par~ió abundante la
C<,TnC'\lrrcncia de antiguos alumnd¡, {""ro
lo pudimos oomprobar COIl m:l.s e:o:.ct'tl1d
al repartir los plI;neeill05 y ,·erque no
llegaban ron mucho I"ua todos. En a¡lue
1105 momento.; hllb'éramÚll d~ado de
todo rora~ón, una pequeña 111ultiplTcación

;~~uc~n~~ ~)~;vi~~e~x~~e.i1~ d~!j:ó e':.
misión

l~1~!1~~la~~:~~~~~:~"E:~:
re<vrrlar,s'nduda,quetenl.aqueh.~
el grupo.

Apenas t=inada la foto, }-a vimos a
los I~Uefl05 ju~dores de baIOTlC1"Sto,
alumnOll de la 4." y 5." e;a5e, equlpad<s
N:m 1(M1 flamantes .jerseys. ,!lspllPslvS
rara enlpt'7.ar t'l partido. ArbItró el en·
<:\1e"t,o el preparador Sr. Barnet, qll1<'ll
cl1idndesndireccioll,y.lrallCamCllteY3
,·imos al¡:-ím destello de Juego en algrll'o

~:Jf~E:~~~t..~rg;::~~::::~~1~~~
A continuación talieroD 105 componeD-

Unljurada en e' partido de balnnCl(oqua
dlllll.taron an 1I0no. da 101 anllruoa alumnol
dos Iqu,POI de' colll"lo_ ¡Ultlml di <lmpol

SESORES CO;\IENSALES.
lA LA MESA!

COlll~ hizo un.dla de ,·crano, sin trIo
ni l.luVI~, COSll dIgna de me.'lcIÓIl, la C·,·
miSIón .pro banquete. decIdIó llabll1tar
,,1 patio para la etlebraClón del ágape. A

~~f:;d~~a~~t~~ ::~~r:I:S~;':::ó~~
mesas debajo del mIsmo_

A las d<l$ de la tarde y al olor de la



orebatiña>, empe:w.roll a acudir l~ co
mensal , m;!os numerosos tamb,én que;
en añOll anteriorC:ll, y poco d"pués SIr·
"iÓ5e lln suculento .dinar de germanor>
de aquell06 que por $1 solo,; acredItan una
finna. Bien escogido, bien guisado y bi,'n
sen'ido, Perdonen los amlgooll lectorl'$ qu,
no detall.c el .meni.., PUI'll mis de UIlU

dirla que por el preeio que se <:obr6, t.1
alarde parea: mentira... ¡)' SIn nnbargu
es "erdadl Ya ante,; ck loo¡ po:o;tr~ ¡;e
desataron las felicitaciones )' pllceJnl'$l .1
formidable j05é )1.- Tl'1"f'adas, artlfi¡:oe
Ilrincipal, en rolaboradón <:'On 'os dmlfu¡
tvmpouenl.es de la Comisión, de C:llta mag'
nlliea organi....ción que representa el mon
tar un banquete tan completo, COll me<h.....
limitados )' a tan módico prttio. El 1Jt.

ñor l'rl'5.idente, contaminado de la Iran....a
camaraderfa reinante y de la buena a,,,_
gida obtenida por parte de lO!! comensa·
les, 11l(lndó buscflr y repartió entre 1011
asistentes, linos bizarros purO!; allonSI1"'~

quefl1\'1'on recibidos con aplausO!< y v,·
vas al presidente que tal regalo brindó.

LOlI RdO!!. Hnos. Felipe y Alejandro
(actual DirectOT) diriglerOIl brevell y
agradablees parlamentos de recorda:l:w.s,
gratitlld )' pl"()I;peridad para la ¡\,¡.oc:a·
ción y el Colegio de Horta, El joven Ro
sell, interpretó al bandoioou, e5COgldas
pinas musicalees de Sil '"asto repertorio.

VEL.\DA Gl;\I¡<i:ASTlCO.TEATRAI.

A I.s seÍ$)' cuarto de la tante tU\'o lu
gar, en el salón de la Academia de San
I.uis <k>!lzaga, un festi\..l GImnástICO
Deporti>'o, a cargo de los alumnO!!l del
Colq-io. ron una .nutrida l'I'pfesentatRn
de todas las clases.

El numu060 público que llenaba la
ul. di\·irtióse con las petipetlas gimnis·
tica,sdelOSpe<JueñasejeC'utantCS)'apJau
dió los bell06 conjuntos de 106 m3)'QtClt06
dirigidos por el experto proltllOr don Ma·
nuel I'mts Quesac!a.

Como segunda parte se puso en escena
la <:'Omedia en tres actos de ambIente an·
daluz .I.a Pluma Verde., de don Pcdro
;\\U"07. Seca y dOIl Proro l'érez Fernfln·
d~z, l.a comedia está bien cOllfccdollallu,
con C!I<:ellUS cómicas muy buenas y otr:ís
llramátkas bien logradas. El ún'CO pero,
cs queeu el diálogo se abusa tle lo rudo
y chabarollo y re~ulta poco Jluhdo. ;$e

comprende quc a los gañanes se les haga
hablar as!, pero no a los otros personaju.
Hecha csta salve<lad, es obra para retne
un rato.

Para esta reprellentación, y bablda
cllcnta de la cantidad de hnellos artistas
que han .salido de las promociones dc
nUC$tro Colegio, )" con el peT$Onal teme
1\ino, familiares todas ellas de nue;;trOll
compañetCtS, Sol' ronfettionó un reparto ex·
cepcionalenelqueinelusolospcqueii(l6
papeleo; fueron confiadoll a ptlmeras par
,~.

La ¡;eñora )1. Paz ja\"3loy nos dele1tb
interpretando Un gracioso tipo C'Óll1100,
adornado ron 5Usgt2ndl'll reeursoaes..-t
nieos. La señorita )1.- R05lI Ca",""s, IlIte,·
pret6 un simpitico papel ron hetUlO6OS
trozos sentiment:.l<:$ muy bien lograd(6
y muy segura de lclra. ;\\.- Rosa Bonan)",
,"xcelentecnsuaetllación, y lasseñori.
tas ){.. Carmen Glné;;, Dora Sena, !llar·
la Olí..é Y MOlltsel rat Fabrcgat, cuatro
tlpoll bien presentados)" adecuadamente
maquil1ads.~, que ('umplieron su comet1l10
acertadamcnte.

Al amigo Jos(- llaltOlueuS, que ¡, sus
quince años 10 cOllsidcn\bamos ya un
hilen actor, le vimos 11lleVamente hacer
gala de sus magnificas cualidades a¡llall·
cSSen un papcl 'l"c le lUa a Slls condi.
clones y que inte'l)ret6 COIl excelell1e
maestria. Juan Miralles, otro buen actor
(lne hada ticmpo no habtam06 \-i.to en
las tablas, gustó mueho en su actuacIón,
a la qu~ aeompañó con una caractdiUl'
ción muy bien lograda. Jorge Uorda¡ es·
tU\'O notablemente acerlado en su Inh.r_
pretaciÓn. Juan Bonany y Annando Ca·
lafell, crearon un par de tIPOS andaluces
1I111Y graciOS05, que fueron la 801" Y nata
de lo pintooresco de la obra, Fern..ndo
Bayk, en un papel dificil, por lo tácil de
exagerar, e;:tu~'O muy en su punto, por
10 que met~ se le mencione elo,:iosamen·
te. Juan Barnet, Gerónimo Ron..ny y José
Magraos, tres destacadOll .gañanes., que
interpretaron con soltura y acIerto.

Dirtteión, José Bartomeus, buena y
cuidada. Derorado, 1'00 Vda, excelente.
Vestuario, adccuado, y MobllUlrio, UD

tanto deficiente.

PUNTO fiNAl.

Después del brillante éxito obtenido
este año en el dia del Antiguo Alumno,
damO>! las má~ expresll'as gracias a to
dos cuantos con ~J1 l'llfueno, ayuda y co
laboración han contributdo al esplendor
de la fiesta y Dios quiera que el próxImo
silo podamos todos IlIw\"amente celebrar·
la y mejorarla aún m:l.s.

J. A. C.



ECOS DEL COLEGIO
En e;te último triml'$t.re del cuno, le

lir.mente rematado, al dar a luz este 1.00
letio, hemos de oonsignar algnnu I~hal

memorable; que han puesto UDa nota de
alegre colorido en la \,ida un lanl(¡ mo
nótona del etitudio.

PRIMERA COMG:-<ION. _ TU\'o Jugar
ron inusitado esplendor el dla.2 de mayo.
Los I'rimerOll Comulgantes agTad~n la
llumerosaafluencil\'¡e A. A. que l(',;aco1ll'
pa¡¡lnon en tan venluroso ~cto. En el
cuadro de honor del Coleg.o pue<lCll ver~e
{llguuM (010)1 dc tan trascendental a,·to
cllcarf~tico.

I'EREGRINAClüN A MONTSEIOtAT.
-Coiucidiendo ron la liesta del Inclllo
!'atTÓn de la infancia, San Juan Imulilla
de la Salle. tO\'o lu¡.:ar llna peregrlllaclÓlI
Mariano-Lasaliana. del ahllll-llado de llar.
~tolU a la S;¡ulíSl1Illl \"irgen .\Iorena.
oon el 6" de lucrar el jubiJeu del :)a1l\0
Año Mariano. El Colegio partIcipó C'n
Una cincuentena de ~1I~ hnembros, UDI~n.

dose" los tre"l mil)' ¡,ico que pre6ldidos
por su Emria. Revtlm". el Canlen,,¡ Ar.
l:úbispo de Talra~a, ascendieron a la
SJlnta Montaña..... ~sar de lo de:5apacl.
bledeldla,IOliaet""'!'C'5ultaronSllnlláli.
~'OS )' brillantes, matllados <le gt"a<:IQ!l"S
p"rl1lenores. Se OfrCIl<lnrOll en pr1l1Joro~0~

álhllnlCS, las firmas estampadas <le cuan
tos, ellSll acemlradn I!c\"(l<;iÓn a la San_
tlsi1l1a Virgen, se comprometJer(>1l a 'e
lar el Santo R~lrio todo el Año ~la
dallo.

C.... RAMELLAS. - O"::ron un" nota <le
festivo regoc'ijo. 1Q'l. "lumbOS que balo la
expttla. dirección del Rdo. Rno. Jorgll',
r«orrieron las talles de nuatr" re.:olcta
barriada, lanuudo IllI ain:: sus alql;l"K
nntos de gloriosa resurrecrión, entus;3S'
nlando a sus moradora en el día glorio
>10 de la Ramrreerión del Sah-ador.

EXCURSION .... C.... MIlRlLS. - El 17
de mayo, dla de la A~sión del :stñor,
en u.n lujoso auto-pullman, fuer()U a pa_
sar la jornada a la ca!;a novicIado que
los Hermanos tiencn en Cambrils, los
eautore-,; de las caramel1as. Fué un dla
completo, lleno de alegre alborozo. 1)e
regres<), se visitó la ll.'::erópolis antigua Ile
Tarragona y el Colqpo de los HeTlllanOll.
Volvieron, todos siu Cxcepclón, {XIn ga
nM de repetirlo.

VISITAS. - A prinripio de mayo tu
vimos la uti$.facción de recibir la agra_
dable \'ilita del Rdo. HilO. Prtn-iucial.
Qurdam<» gntamen~ Impresionados de
su pa.temal boudad )' anImados pa.ra cum
plir los atinadoa consejos que nos pro
di~. Tambiin ha sido moth'o de mucho
agrado,laest&nciaentrenosotrosdenues·
tro oompañero Filix Sant<>s, que delilluk
de tenninar felizmente el curSQ COn exce
lentes notas en el Ndo. preparatorio de
los HilOS. ha pa~a,lo unos (lias con ~u

querida familia.
Igualmente hemus tenido el gusto de

poder saludar a los seminaristas.NnrCl>lO
Llullell y Javier Prals en las \'ISI~ que
hacen al Colegio, desl'u& de haber ter
minado oou notable apTovechamiento el
I"imer eurso de s('minario.

DI .... DEL ANTIGUO .... LUMNU.-eo;.n·
tribuyuoual'l'lllUlrlo.;aetosdelatiesla
anual del A. A., la C500lanla del I.:oleglo,
interpretando emoth·QlS cautos e:D la $anta
Misa bajo la dirtteion del Rdo. Hermano
Frandsco, arompañados al arm()UlO P'lT
d Rdo. Hno, Juan de J06epets.

Un numeTOlK) grupo de ajullllIOs. de cada
e1asc ejecutaron diversos ejerClclO$ glln_
násticos, al principio de la tunclón tell
tral, OTdenadOI por el Sr. Profe!lOr, dun
Mauuel Prats, que fuerou rubricados por
los aplauSO$dcl póblico.

A la hora de entrar en prensa el ple
senletrabajo, se h"llall en eursode lel_
minadon 1011 exámenes de fin de eurso,
por lo que no se conOCt'tl más que par.
eilllnlente algunOli resultados. Sólo podl'
IDOS a,-anz.ar el nombre de los que h"n
merecido el pumia de Trabajo de Vllca
eiones del eurlO '1nkr;Ql" que _: AL

berto Artigas, JOIli Urdeix, Salvador (,:.¡,.
sals, Fernando lJop, José "l.- LJanl.b1,
~[iguel Angel Alarcia, LUIS R,US Esteban
Domingo, JoK Segura, luan Garriga, Vi.
.:ente Cura, Jorge Martlul'Z, Antonio M."
Uinares y Juan Pedro ~Iuñor. Garda.

También.se han he<:ho acreedores a pre
mio los que por Sil asistencia en lorllla_
ción a la santa Misa CQlI el Colegio, en
lO'! días festivos, no hall faltado ningulln
vez: José Molins, Armando Calalell,
Francisco Oetavio, Francisco JavIer 1'>10
lins, J~ M." Alamán, Ricardo Rod.:i.
guez, Juan Ebri y Jorge Castellet,



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

PRIMERA EN$EAANU
PARVU(..ARJO
CLASES GRADUADAS

SECUNOA ENSUlANU
BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAl.
PZRIT.uZ WERCA'lll.
COMERCIO PftACnt.:O
IDIOMAS

CARBONER A

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege
tales y leñas de lodas clases

Calle Horta, 56 - Teléfono 28 67 34

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
CHAPI, 57

}!JIlI¡u¡ulltfa pata Cdballll'ttJJ

FRANCI5CO LARRA5A
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

J. CIVIT
JOYERO

AHICUlOS

DE CAUDAl)----
ruhoR.la, Tel. 571a20 - aarcelona (Horla}

PEORO CASAS

(arpinte ría -Ebaniste rio-Tapiceria
P" Morogoll, 360 lHO.trAJ Tel. 218641

BARCELONA

Comestibles de

(ousudo G Ó M E Z
Tr.LtroNO "Hor

CHAPt, S6 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA
dond. h.ell.., lo....jo••• p.ool•• T e.Ud..d••
L_.S... A.-,.lMctrio. '~)"'.IIo-'e-..I pO"

1_,,.,_,III04i... _ .... ,._,..., 1e.

PI... lb;••, I • Fu""'. n _ T.I'••". ""11

R. CASAS DEVESA
2eporle¡e. d. Bodas, Sauri
SOl. Comuniones y Fies'a•.

FOTOG2AFIA
A DOMICILIO

SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)
TELEFOlliO 22 70 89

SASTRERIA eRuELLS
ALTA cosrUKA PAKA SEÑOKA y CABAllERO

fULTON. 12 (HORTAl
BARCELONA

---------
ARTE RELIGIOSO PINTURA.

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



DE

HORTA
CENTRO PARROQUIAL

SAN JUAN DE
FElIU y CODINA, 7 Y 9 BARCElONA (HORTA)

RIFA
BENEFICA

(DECLARADA DE UTIliDAD PUBLICA).

Sorteo lotería Nacional de 2S de octubre de 1954

PREMIOS

PRIMERO: Uno mofo MONTESA último modelo,
volorado en 20.000 ptas.

SEGUNDO: Un ve/omotor M O S Q U I TO, volorado
en 5.400 ptas.

TERCERO: Un aparato de radio MARCONI cinco
lámparas, valorado en 4.250 ptas.

·CUARTO: Una máquina coser WERTHEIM gabinete
nogoi, volorada en 3.750 ptas.

AUlorlndl por l. DII.cct6n GID'fl\ d~l Tlmbn y ManopDllu
Bal.tin OJlclll dll Estldo I.,'U' de lecha 28 d••bJlI de ¡'54
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