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

SECOGHI PUNTOSA LAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
Calle Chapl, 42

L"flRERIA. ARTICULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

.!Jm~~::E~4.~~~~~!~Et~LBI
TARJETlillA EN GENERAL

LLOBREGÓS, 45 TELÉFONO 283788
BARCELONA
!Ho'l' .C.rOl.lol

L L U e H JUAN FARRES FUMADO
BOlTA,U-Teitlooo279987

las meiores medias
los mejores precios s I E M P R E E N

GENEROS OE PUNTO ESTEBE
Horta, 44 ~ Tel. 2833 98

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Taio, 15 HORT A Te!. 289501

PELUQUERlA PARA CABALt..JmOS DE

Domingo Marqués
E: servIcIo mú esmerado de 1fl. oorrllLda

aORTA.82

CRUELLLS
Alfo costura poro señoro y coba llera

fULlON, 12 (HORTA) B.ARCELONA

CARPINTERíA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
Chapl,6-T.I.25 188D-BAlCELD!fA.(Borta)

"MAYOL"

Cacharrería, garrafas, cesIos, elc

"'lada d.' M.rcado, 3 _ aARCElONA ¡Harta)

COMESTIBLES JOSÉ

(h.,l.,"·1.1.27'''' BALLESTE

yranjas P A D R 6
,"."ol,".oprlllIIbY"I" ~ld.lllll
~c01lI1"fu.P"'ICd.. , ..,Io.ltJlrlt""~U.

CENTlAL: Xilrli, 69" Clol • Tellilono 2511 84
'AQODJA, Crehuel, 40, Horlll. • Tel. 27 94 ...

BARCELONA

PERPUMERJA, MERCERIA Y NOVEDADES

TERESA MORERA
(Antigua, Ca.u. JOlIephl

DOLSA. 3, ESQUINA DANTIl:
TELtFONO 3714~'

T•.llIr di CGDSlrucd6DtnparaclbdI MaqDlDarfa

Joaquín SALVA TELLA
Oolle. 17 • T.lél. lI:7 69 05 - HORTA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
IEPAIACIÓN DE APAIATOS DE PRECISIÓN

Optica LLOBET
IXACTITUD IN LAS RECETAS 01 lOS MiDICOS

B ARCELON A
Co jo d. el .... a. 551 (lou,ía r .,aohl

P iuula" Dan'.,tOI_T.¡'1anoUUII
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

JUBILEU
El mes de juny a Herta aquest any, és jubilar. Fa cinquanta anys, el dia 24.

festa de Sant Joan, l'Emm. Cardenal Casañas, Bisbe de Barcelona, posava la primera
pedra de la llostr.a església. El oia 23 fara cinquunta anys va cantar missa el reverend
Un. Joan Masclans, Pvre. 1 el día r2 fa les Naces d'Argent sllcerdotals el Rud. Mn.
Vicen~ Salva, Pvre. 1 encara, el 29 sera ordenat sacerdot, si Déu vol, un altre fill
d'Horta, que aTa no viu entre ll05altres: Mn. Ricanl Masclans.

Lloat sil!. Déu!
Quan fon beneida la primera pedm del temple, els qui hi eren van sentir i se'l!;

devia explicar el que representa el temple i com lis un lloc sagrat on Déu, no obstant
la seva infinitud, vol habitar per escoltar les oracions deIs hornes. 1 e1s que van assis
tir el 1905 i el 1930 a les rnisses noves a'Horta, van besar amb aevoció les rnans tot
just ungid<$ de dos co-parroquians, perqu·) Déu se'ls huvia CSC(}1lit sacerdots.

Quan el rodar del tem])s i els costums deis !tomes ens fan reviure intensament
aquelles d;:¡tes i ens posen davant tot allo q:le de llavors en~1l hem viseut, es fan inevi
tables les comparacions i e1s comeutaris.

Horta ha sabut bastir _ més d'ull cop - una bella església pel culte de Déu i ha
donat fills pe1 culte de Déu. A Horta, pero, hi ha lIloltes animes vivint d'esquena a
Déu. Hi ha Animes que prescindcixen del tot del que sigui religiós. Hi ha animes
que rccorden els temps de la seva religió d'iuíant o de la seva r¡;,ligió del poble i parlen
de1s capellans, de la seva infantesa o de la seva terra, pero no passen més enllA. N'hi
ha que van fent la viu viu en una semi-superstició. 1 Horta, que ha creseut tant, ha
de contemplar que la bella església aixecada pel culte de Déu no es fa petita en rela
ció a I'assistcncia, perquc es queden sense entrar-hi 10.000 deis seus fe1igresos.

Cal pregar!
Necessitem que els SBcerdots d'Horta no abaixin pas els brao;os. Rns calen les

seves oracions i la seva santcdat. 1 nosaltres hem d'ajudar.los a pregar i a santificar
se. Déu els ha escollit mitjancers de pau. A cada missa elis ens donen la pau de Déu,
perqué sigui sempre amb nosaltres i preguen a Déu que tingui pielat de nQsaltres.
Pcro també ens demanen a nosaltres que preguem per tal que el sacrifici de tots sigui
agrad6s a Dén. Cal pregar. Intensament.

Volem que la primera pedra del 24 de j,uny de 1905 s'estremeixi joiosament
en la commemoraci6 jubilar, sentint-se carregada amb tota la colllunitat deIs cristUlns
_ dels batejats - d'Horta, que s'alllega, en la pau de Dén, junt amb els seus gennans
sacerdots, per donar culte a Déu.



SAN P/O X
y LA ACC/ON CATOL/CA

~ultlJ)lesol>ra$deeeJoen bien de la
liJes!&». denomina el Papa san Pio X el
conJunto de 1... actlvllacks dI! l. Acción ca·
tóLlca. en su Enck:lk:a di termo propo$lt(D

dlrlglda al desenvolvimiento de \t. Acd6n
Católlea en Ita.lIa. en 11 de JunJo de 1905.
hace enetamente clneuenLa lÚ\oa. Ea. puea.
nuestro Oía de 1,1 Acción C.tó!lal. una Im
plletta J eQtlldu. conmmlOl'llcl6n de aqueo
1lu palabrlll del Papa Sf.nto

LallOCledadc.i"il y 1114 peraonuM:lllart'&.
'Blfue 'dlclendo el Papa. ~.tán llamadu a la
eolabortlción COQ la JeTllrquls. Y ...at.as per
IOrlU cpllrt!e'JlI.reu oomo cJ:pr_ el Pon
llrlee. vlen~n l\aIrtad&$ • prelIlar esl.a ayUda.
..por la graC,l1 de 01011•. No ea. pUeII. cllla
mlWllel1t<) a la formllClón en 198 mlllellls de
la Aocl6n Católlc:l, una ¡ener06ldad ¡ratulta
del creyente, sino un don dI"llIo. una Toca
clén especlal. una partk:lplle:(ln activa en el
eJerciclo del apcstQladG comÍln.

De entre todas las ovejas del rebailo. el
Buen pntor esee:e PlIPectalmente a al¡un&!!
de eUu pan. que vden por }as l"I!&tIUl\oel;
pan que ayuden al Jete de la coleetlvidad
crIStiana en su :3~et1 (1" llPC3l01ado Instltu
clonaldlrecto.devaeaelOnrellgloBlldeeunl
de 1" almu. L{~ Jaelllto VerdaQ:uer. ~n

U1l& ele sus c:op1u \XlPularn tltulad.. pr'PC'l
Ilammu d:I "BQn Putan rec:lIero.. la con
Ilabt(1t, "'I'Idectla: tJems. feu·me "."ella 
d~l vc.tTe ramal:».

Pel'l) el poeta Ilacerdo~ de P'olnrolt''' ff"

~1'I'ft\JJ'a tam~ a looleaT. en el e6ntleo
nl.""'odel~1o.e1prerllloQuea!ahu",ll

d.. e7;pl'"'5l6nde ..... d~delntegn.cl6ndel
'('IIVlnoreb<otio.y ala voluntad d('peTtenecer
a él en .hIla v cuerpo. "Itll J'f1leI'v~do 'a loa
fl"ka C1Uf: slf'nten c:onel~la doo me mlsm<'
~~.do: .Aqueil oul '11 b~ .. _ ('1 <>1
lla heretat». Y realmenl.e. el p.dI'f' eelw'al
eonle.-rá eomolSllvC$ a aquellOll hijos 'CIUl!
h"V'IIn qUt'¡1do .evulr lu pludas de·JflIlls.
nrlmer aPÓStOl de la NU"II Le... Inltituldor
d~ ena """' "lWle1ón de loa hombr1'L

1lAncblAimo l"lI ~l ellmoo de la Acell!n CtI~

-Óllcu.&l~eelltableclend"~npfoX,q)u"l

~'J .. do, SUYO n~ vcluv" fll'Is...ll1taTl'ente nada
d~' ~"~nto en Cllll.lollfer medo. dlrP<:ta O In
dln'ctalm..nte.~nl!Ce"l.. dlvlna:nlsl6n
de 1& ralesl... y Ne eamJlO, que hace dn
eIlPnta. atios ~ra InmeMo y fértil. Y en las
circunstancIa actualelhamultlpllcado Y am-

p:ladosu An:blto hasla Inflnldad de matlcel
In~lt05 y na Jnerementa.do el coeflelent.e
geom<'!trlco. la !lOna de SUI Influencia•. hasta
lIlclulr latota!fdMl (le las ac:tlvld&4es huma
nas. profel!!Qml. laelal 1 geosráflcamente
hablando

Es m". Plo X enc:arnO IU doctrina de la
Ac:c!ón Clltóllca en el e~erelclo 1 1& I1nplan
l.aclón de au dl.l$). mlllcla pontlfkla ; cIns
taurare ClI'-nla In Cristo».•Ayudan " la Igle
sia lIQUellM fala.ngn de eatóllc:oa que pre
cl.aamcnt.e se proponen reunir y eoneentrar
en uno todu &WI f~a T\n5, para comba
Ur por todo6 1011 medica Justes y leple. (mi

tra la e!\'!llzacll!n ant:cr..thna; ~parar.

toda cesta 1011 de.wr<lencs ¡ravl~lmos que de
eU!. proV\.enen: Introduelr ,de nuevo a Je~u

crlslo ~n la famll\.a...n la l!lICucla. en 1&
sociedad; rmableter el prlnelplo de la au
toridad humana como ~tante de la
de 01011: tomar muy a pecho 1011 Intereses
del puoblo y partleulanrente loe de las el,,·
,<AA obrl'r" v Ill'r'lcol.a. no $010 Infundiendo
en el COl"lWn de ~odcs b Vfidad pll~
_tlnlco '1enladero a:anan!J,'¡ de consu..lo en
1011 trtlnC"s de la v!da.s'no euldando de "n·
.lulI'&r sus l'grlmas. sll':vffIU SUI penas. m..
~ m t:on<Ild6n l'OOIl"n'ol<:- con bl"" con
~~""edld&S:t""""'t.r"""CO"lef"Ulr

"'ue lu~ pdblk'as ~- "'Y'...od..,.., .. 1.. .IU.

~~~:O/'lv':'I,:~~a: o se deetlerren lllS Que

En flll. Todo ..1 doeumento pontificio cln
eu"ntl'nario d~l ultlrn-o Papa santo, el! Un
prorrama de aCOón IOClal crl$tlana.. de Ac
elónClltólle:aen -"Ilma. d" unaactualtdad tan
vl.a, tan cander\.l'. Que no nbemoe si ti
"ue lea rea.llda.df- M"t..·~~neas a Jcr
Rvto Mbrevl\'nl o su r .....l IntuldOn ap(II

tóllea III! anUclpó. con p~tlud de c:oraz6n
])llternal.alp~odeIClt~e:'!'lP<llll'enlde

l"Oll. CnTl''' aulera aue SP." sU V('Ol'.. eon la dn
l<e de<n"a P'aOU <tue le "OI"f'eedlOTOn JI le han
Mpldo en ". ponderaci6n d- Ins debe!'r..
f!nel Y erk:6cllUl de la Acción Católica. noIl
suena hoy. dellde 10ll delOll donde reIna. como
un¡lorlOlOyentratlabletuta.mento de pie·
dad. de caridad y de fe. en HIpa jornadu
anua.l¡a de la pJéy&de aealar de l!'ltóltcoa del
:l:undo.

OCT"VIO S"LTOR

(vocal de OraduadOll de 1. U. DJ



JUVENTUD MASCULINA DE A. C. : '

MlSCEL-LANlA DE LA JORNADA DE LA NOTI( lAR IO
AMISTAT A MONTSERRAT

UlllI quanu mllera de j(lVelI pujirem el )JllSli.1 dlumenge dlt.
Z2 a La Santa Muntanya ¡le!" a celt'bnu"·hl La jornada ele
l'amlstat.

En representaeló del nc&te centre hl anlrem una dObena
de xleot& Arrlbil.l"em a Mon~rrat a mi¡ maÚ, IrQbant-nOB amb
en 5erra I en Rolg, que junt amb una aUra colla, havlen fet el
vla\.&ea peu.

A la plaga de I'Abe.t Ollva., no s'hl podla donar un paso Joves
de tota la dlOce81 de Barcelona., esperavem el moment de fet'
j'entnda. al re<:lnte del monestlr; COllR que ho férem proeessfo
nalment, prevl un slmulaere d'l\S!I3oi¡ de cantlea. En arrlb9.r al
cla~t.re-atrl del Casa.l de la Mare, érem rebuta pe!" m COmunitat
Benedictina. Acte 8elult, bo I cantant el VIrola!, entr/l.rem a
la Basfllca, on celebrt un solemne oll.ci PonUncal l'Ab:l.t Mltrat
del Monelitlr.

A I"ofertorl elI féu ofrena de La llAnt19 votlva de la j<>ven-
tut a la Moreneta, .
~éa del PontltlcllJ, en eldr tora, saluéB.rem a M<Nén Pere

Tena, que havia arrlbat el matelx matf junt amb mem~ I
lamllian del Orup ctclllta d'Horta., ¡le!" oler1r a la Mare de
~ un baDderó.

Tot ~t, I en el matetx atrl del moneat.k, prop de la fa·
cana prlnclpaldel'es¡~la., lingue lIocUll acte d'aflrmació de
la Joventut d'Accló catOllcll. presldit pel Pare Abat, Rdm. Dom
Aun:lI ElJca1Te; ~Ident de lA Junta I>klceana, Jaume Udlna;
presldent de la Joventut, Joan l"e!:ran LIop1&, I ela Conl5UiaTb
M~n BatUe I M~n Bardb. Aque8\. ultlm obri e\s parla
menta expllcant el perque de lA Jornada, que llavJa d'é:sser de
verltable 1 autentica amlstat de tot 'e110vent de la dlOC:esI.

8elUldament, en MancI Nadal, per lA Joventut Unlversl
tarla,dllluéuneaparauleadesoUdarltatdel3católlCl;unlvenl·
tarls en la Jornada. En V!cen{; Serra, de la Joventut Rural,
expoOO. e\s problemell del Jovent de fora clutat. Per la Joventut
Obrera, parla en Joan Colom de ltl> neeellllltaUl. dretll I obliga..
elollll del Jov.e ea.tólle obrer, Olgué unes paraules d'entuslasme,
pel3 Cent~s Urbal1ll, en Pere Bascompte.

El presldent dlocesa, En Llopls. es dlr1gl a too el }oves
exaltan~ el3 ldeals d'aPllBtolat I d'a.m15tat que han de prt'8idir rIlO-'
eló de tot mlUtant. Parta de la peneeueló que lIOfreiJ< l'Ac<:ló
católlcll. argentina, delDll.lllUlt oraetona pe\s lltt1N.N que es tro
ben en momenta de tI1bulaeló, neglnt telep'ames de prot$a
cllrt¡tta al Carden.aJ Primat I al Nunel del PapL Pou IIP\aUdlt
l\arpment.

En Jaume Udlna ena aJudl cord.lalment en nom de la Junt.

"'-M~ Batlle qral. al Pare Abat les lltellelollll Que ha. Un-
IUt ven! la JovelltuL. &Mon~rrat --d1KUé- DO IIl'l'Ia MonUserNt
al no hl haguéa ulla oomunltat BenoolctinlU ParIA deLs pro
blemes del3nostreadlell, els qUIILs el jove no ha. PM de desa.ten
dre, Les 5evell ardentll paraule3, el!! seus vlllquea a la Mare de
Ol!u de Montllerrllt, roren ooronats per l\ar¡II aplaudlmentll.
deapréll d'haver lIeelt una Iletra. de lArqueblabe-Blabe Dr. Mo
drego, en la qua.1 s'unla a. totll el actea, lnvltant a tola a liCg'Ulr
en el caml empré$, amb el maJor entllllla.sme, I envlant la. PllS
toml benooleeló.

Per últlm, el Pare Abat ens dlrllll la. paraula.•Vlvlm -dl_
gu~ en una ,clvlUt.za.eló erlstlana, pero no en ertstta.• Con
t1nuadlentqueMontllermttesemprele3porteaobertesper tot
etquell1gnlfk¡uJlalentll'apostolat.Qllele.¡¡rallll~mOnlesre

14r\OBC1I no serien rn al no en oomprenguéulm el algnlfleat. Per
(Pa,fM al pn¡dela Pll'ginasegiU'Jlt)

PRCCESION CORPU8

Altu:en:lll'Sl':láeelebrnelón
en nlleltra parroquia de la
proeeal<m del COrPIlII. invl·
tamOB a todOl5 lOl5 Jóvenl.'8 de
nuelltra. P&n'OQ.ula 11 que ha
gan en nuestrns 'callu al
fombrall de flol"Cll' Todas
ellM. pequeftWl o Il:l'8ndell,
$l"nclllWl o eomplleadl\ll: se
rin, no lo dudéla, el mejor
homenaje a Jesús S&Cramen·

"'..
La Juventud MlI.IICullna,

como ea ya tradJdonai, hari
llluyaenelpo.ltoeentraide

"''''-'ReeordamolI bUIlbiftl a tOo-
dOB 106 ~venes pert.enedm
tflI .. la JuventUd. ia obUp
e16n que tlmen de 1I$I$tJT'"
Iaproc:Klón.

5011cllamos: la. oo!abonelón
de toda la. Juventud horten
se para la ma.yor proPaga
ción, adc<:uada 'dlrulllón 'y
éxito de hl. tradiclonalFlu·
ta. de la Juventud, que se
eelool'1L1'1!. el dla 25 del pró
xlmo mCll de Julio, reltlvl
dad de san Jaime.

Durante la semana com
prendida entre el 31deJUllo
al ti de ILlrOlSto. tendré. lupr
en camprodón el ~pltl¡¡:

de la. Juventulbde f!$l.oeatIo.
QuedM invitados todOl5IOll

Jó\enea hortellllell que quie
ran pasar una.s elltupendu
vaeaelonel

Para Inscripciones y deta
lIell dIrigirse cuanloante,'a
,MIguel Llunen, Luis Homa.r o
Franelaco Tal'l'll.tII. ~

El preclo, absolut.amente
todo eomprendldo..ea de 30........ ,



JUVENTUD FEMENINA DE A. C.

4n.te Un.
El próximo d&l. 'l7 Va a celebrarse el pri

mer anlvel'$9.rlo de nuestra entronización Y
con.sagra.ción a 103 corazones de Jeaús y Ma
rla; por tal motlvo nos dlsponem03 a con
memorar tan te1\ll.lllda fiesta renovando de
votBmente nuestra mé.ll tlllal entrega el d!a
111 de 10lS oorrlenteL Terminada la MiIa Pa
rroquial, l~mOll a nuestro I.oeal y La PresI
denta. ante toda.a Iu II50CIadu Y en nom
bre de Iu rm.mu..lefrl. la fórmula de con
aqrsclón. Habrá~ de cermanon.
Lu~ que forman parte del eoro han
~ aJru~ e&DtOII para lOIemnlur
y 8leerar mtselt.eto. Han promet.ldollU
...mteDcia a1CUnU jóvenes del COnseJo Dio
eeaano, 1M cUIJe. nos honrarin con SIl pa
Labraalrlna.\delatiesta.E&peralDOlique
ningulUl. Joven, COD!lClente de su deber, fal
taráal citado aeto.

Al entrar en eate mes de JunIo. el mes de
la l!:uearil¡tla, en el que nosotras renovaremos
nuestra consagración a 101 Corazones de Je
lJfIs y Marfa.. poodrúunllll recordar alCUIlllll
Ideas prktleu e.eerea de tan gran M13~Io.

Hablar de la 1I:ucarlsUa equivale a tu.blar
de amor, caridad y unión porque el Impo..
a1b1e vlvk plenamente la vida de caridad que
• Eucaristla noa tTae. si no 1'11'11_ estre
cbammte unicIat entre DQlIOtru con un amor
'l'tntaderamente ctealnterelado. B~ la
unión con JelIÚI ni el sagrado COovlte de la
matianaY~1&srel8cloneadecarldad

con el prójimo durante el resto del dI&, es
una pura quimera. Aqul tenemOll una de Iu
razones POI" la que nuestras comuniones pro
ducenpoco I'ruto.

La EucarisUa 1"1Iellazo de la caridad yel
slmbolo de launldad, pues como explica Ban·
Pablo, caunque.seamOll mucholllOll que par.
Uclpamllll de un 1010 pan, todOll tormamos un
1010 cuerpo, porque no hay mili que un 1010
pana. As! que el tnlto y La vida que eGlIlunl
ca la 5agrada Comunión DO el! mú que
unl6ny<lllJ1dad y DOI5equlvoca_muchas
v-. al bll.llCar como fnlto de nuestru C&
munl.onel un emiquecimie:nto [ntlmo, una
deleetadón peraooal, 11.1&0 demaalado eao1sU
co. etc... Crl4to vleTle en la Sqnda COmu
nlón, en primer luaar, Il. abrua:r Y a1ecmr
nueatro corazón, pero para que ClIte amor
!le diJate sobte nuestros hermanllll.

Pareee extratlo que después de tantM y
tant.M oomunlonell no haya mál amor ent~

1011 cr1stlanos, mé.ll unión entre miembros de
una mlsm6 aaoclaclón, mu elplrltu ~ ca.
rldad entre nllllOtru. Y la cau.sa, ¿dÓllde
tlltá? .

La falta noeatA en el poder dellllCJ'amento
ni en la 1'Oluntad de Dio5; El al lnItit.ulr
este 6aCramenlo querla. en 1IU penamiento,

que fuese el aalutinante que nos uniera 1II
d1lOIublcmente a todOl; son nUelltrM debl
IIdadel e Inconaecuenclas a 1M que hemos
de acusar y 8(!rlamente examinar,

• Mili peeadOll, mili pequeña/¡ pUlon..... mis
taltM de caridad, mi exc]¡llIivismo eat.recho,
mi e¡olsmo ~ra mil Muntoll. mi penona.
mili opiniones. ¿no pueden Impedir esta efu
sión de la Sacrada EucartIt1a?

SI qUereDlOll que nUQtrU comuniones -..
frucúfe1lll, bemol de revmirnOll del hombre
nuevo, de Crlato, " decir, bemol de ~Vn

UrnOll poi" El de ml5erleord1a, de bood&d. de
humildad. de dUb;lll'&, de paclencIa. para m.
portar mejor a 1011 dmIu, para a.rnar mt.s
a kl$ demlll, para transfanna.mllll y hacer
noa todo para todoa.

Por 101 frutOll de tWl C(llllunkmea POdrál
Juz¡a;r cuál ea tu unión con Crlatoy tu ge
nerosidad para con los demás. EJ<amlnate en
elite mes eucarllltlco, ellpedalmente en el dla
que renovarelIlOll nuest19 entrega y eonsa
¡ración a 10lS coruonel de Jtlllla y Maria,
1I tienes verdadero &nhelo de trablljar, 1Il'r
vlr. ayudar y contentar a tu prójimo y pide
al SeAor, Juntamente con la 181eakl, que nOll
d6 eepirlkl de ca.rld&d y unión a todoIlOll
q\IC nos sacJamllll de un mlsmo uera.mento.

(Ve de IQ; JIllgIIUI Gftlerior)

illUm felleia elll OOnsll.&l.r1.s de la Joventut
per haver sabut portar a bon terme l'AccIó
Ce.t.01k:a.

Aplaud1menta entWlIl.$tIC5 t el eant del
Vuolal roren el nnaJ d'aquellt acte,

Arribada. l'hora de dinar. tot cl Jovent ,s'e,s
campit. Per la muntanya per a rer-ho. J en
cara que no fela pa.II un dla prou bonlc. Ila
pel foe que port.&vem dlntreelcor, aia perla
farn que tenlem, el eert és que no ell6 11.00
nln'm al fela o no 101.

A mltja tarda, a 1pa.t1 del moneAlr, tII
tá¡ unadJstreta vetJlada de mJ4lca., dan8es
1 x1atllll. que acabl amb rA~u-lllau.. areJat
per tots donan~ Ie$ mana en 2n,.1 d ....
mor 1 de ~u.eom dlu la caD96, t.ot bo I fenl.
noxlllésforta; I ~CJ1st.bUa.

Abanl¡ de manar, entrlrem a I'CIICléala Il.
ter la v!llta a l. Marede ~u, per a dir~lI

adl!u. PerqUé ellll beneelxj a 1ota. ala que la
virem anar a veure 1 ...15 que no vlngueren
pel que lllgul. AIlI que no la eonelxen 1 als
quel'c.stlmem.

Balxant la muntanya ent:ara. lemblava
talment que des deIs elms méll all.ll, eom un
llunyá ress6 porl.at pel vent, lI'oil el monnol
de Ja ClWlQ6 aquella que havw:m eo~Jat a
mUja tarda.

SI, era l'A<ll!u-4I&u..



ASPIRANTES
iClUilldo empiezu hu ~"l'
Pronto, "no? Es UII momento del todo e$J)eciol i.lle. DutU

qlle empec¿ a haoer o/tcmJmente wcociOnu. lIUl parecfeTolt ~naa

001110 un gran tdÓft maiestlAAro que CQ1l&Cidfa eractoflll!lIte 001I.

/(¡, U1boriosa erpo,1c1ótt de fin de curIO. pero si debo hablar COA
/ra1U¡ueza, aparte de la lombTa /oUdlco del ClUlderno de Vaca
ciones que debla /lenar durante aquel tiempo, casi no recuerdo
nada enreclalde aquello. diaa.

Llu vocuciones, generolmente, no .ron aprovechada". C,to
w .aW, tlÍ, l' lo si )'O, JI lo ,obemc. todO$ lO$' que hemO.l' hecho vacocfones alguna vtz tJI la
17f@ 11 quet"ernm ~ 'i~~ da VClIJ. p~. froncomentl!, d«fr que 110$ hemot divertido
como auUntlcos CllIIIl'UTO.1 dltTonte I<U VC1CClcfolU!". CIlDndo e>I«llltramot de "u.etI(l a nlle.tros
compaJ1eroJal ......pe:urrdCtUw.e.. ClXlIMUV J4=U; pero mllC/uta' V«/!. no pa.JO de ur lo qw.e
Ullma_ "'"$OpG'ded.To~.

"Qru! hllnJJiOl: dllTl'IIIU ella..~ 1n$1 "Algo por el elIlflo dd <liIo pa.sa401 T_
qtU rnwllu" 1ft! die locfm 1ultt~. El dio. Z6 lk 111II" puero!' que u el dio ....u lIprop/G,do JIlll'II
nalntr4T'lSm lod.o&, como »a hemos Mc1w l14IlIlSCl lleZ. Espero Q'1l(! Jl(ldrÓl re:c:flrir II tiemPO 1UUl
In!lUacfón. ,. 11" peqve1k> cvefUOftluio. al que Iv OOIItutanb con todlJ st:riedml.

E. u_ ItJChtI lIlgo retrlU<Ula. p~ litate: t«tof lo. domJngm l!e ute me, l!e julo t/etleS
alguna coaa Importll,,"!e a /o qve MIItir: el di' lZ, Uu bodar de plAta en el rocerdodo de
M .... Solvd; el dla 19, la Procericln del CDrJl'IU de la PaTTOt¡l<la; el dla 14, el ci"ncum/enorio
de la Primera Piedra de la Ivle.la V las bod~. de oro de Mil.. Masclanr ...

Mlentra. tanto pienM. toma InlclalivaL.

INDISCRECIONES EPISTOLARES
Supongo que nuestroB am.!&O'o los ASpi

rantes italianos.. nCll perdonarin 1& ¡rave in
dlac~n que ftll\(llI a comete!'. se .....ta.
nada menO&, que de apnweeharDClI de l>U
correspondencia, aparecida en 5U periódico
d,'Asplnl.nt.e•. Vamor; a leer algul\ll.$...

Miguel, de BlLI'l; «¿ptJr qUé tengoovergilen
~a de ir a conle.arme?

Relll:i: 'HAblando naturalmente, querido.
Miguel, al confiar nuestru COlla3 mú Intl·
Il1l!IS a otra ¡)el'!ODll se experimenta a1empre
«un DO ae que. de vergUenza,.sobre todo si ae
I.rata de COI5U que pertenecen dlrfl:tamente
a nUelltr8 conciencia. Yo creo que en cnWo
mayOl" o menor todos esperimentamos lo que
tll cuando te acen::u a recibtr el perdón de
tu:lculpas.Peroelbe<:bodeeonl1lu'n~

~secretosmUvef'l'OIlZOl5OllaunJl(lblce

hombre como nOl5OU'l:Jl; -el conftllOl"- debe
mM bien dar fuerm y coraje siR tiene cuen
ta que el nCll da el perdón de parte del mI$
mo Jesús, y que, ademá.s, no puede revelar
nada, aun a co&ta de su propia vida. Lo que
pua, Miguel, es que quizáS miras todavla la
confesIón con «unll. mirada demasiado hu
mana•. Anlmate, domina eate sentimiento
de vergilenza, y acércate al II&Cenlote-confe
&or con esplrltu de fe. como lo harlM si te
encontraras deJante del Seltor. ¡Y el! leal
con El cueste lo que eostare! Toda. tila pe-

nN vienen a W1' IIU'" en aquel momento.
¡Animo, Miguel!

Máximo, de Roma: .... tengo ti"" oom¡:lelÚ
ro ql<t está CGrg(Ufo de manlcu ,. de delicG
duo. ezagoeradaJ. Tiene los modole. de una
nfl'l(l V. 110 OOlt(lnte. qldere /l(u;erae el "fwm.,
bre"; ¿qu~ puedo luIcer para COT1'~fl¡rle un_'o

Re$p.: ¡Bah! i Puedes regalarle un bi
berón!

Mario, de Chletl: •.. '1:lOJ euda ilft md.r
hocf¡¡ ab<Jio.,. ca4<1 día pim.so mds ea /d.e.c
lu ..blimu; ¿POf' qtu!1.

Reap.: Lc& contrastes que experlment.as,
querido MarIo, no eon más que una etapa de
aquel camino lumlnollo que debe conducir
te. dlgll.mOiSlo ad, de la cuna al altar: cuan
do he<:ho ya un hombre maduro. harili el
don de ti m.lsmo para Iavkla en el mundo.
En esta «guerra civil. que experlmentas aho
ra mlls que nunca en ti m1smo, no teolvl.
de' nunca de estoll Ideales que dices que
slenl.e$, pues ellos ser'n los que te- ayudarAn
a eneontrlLl' aquel equl!lbrlo que bU$ll.S ávi
damente. A tu edad, las pasIones se vencen
con las ¡>asione.. y.1 D. tus 15 016 aflos no
has sabldo enamorarte de DIos. habraa re
nunclado a la m" grande aventura que
hombre alguno pueda encontrar.



Ante ~la < festividad de San Luis

Ante la proximidad de la fle:;ta de nuestro
Patrón San Luis. reciente aún nuestro relevo
en la directiva de la Academia, pennltaMnlX
rendirle homenaje, enla2ándolo a 1& par eon
uno de nueatrOlli ulllmar; aetoII ele IerVIcIo.
al extender acta del dia como balance ;t:
neral. ~I no de nuntros obJetlvOll totalmen
lerealb:adOll,&lde)osbuenosprop6s1to.y

rectWnea intención que han &U1ado nuf$trtl.
actuación durante el mandato ~mta-

""'Del aran TQt'ms y Bage:; leemos que.: _el
herolsmo de la virtud de San LUlts no ts
Imitable al pie de la letra, porque supone
una voeación particular que DicII 11610 ('(lInU·
nlea a poqlilalJnu, almas; no ob5tante. en
cuanto a su a1atema. e:; decir, en lo que atafte
a la reglamentaclón de lila pll.lIione•. e6 per
rectamente aplicable al hombre que ha de
"Ivir en medio del munOo, dentro lo que
modernamente lIe ha llamado la lucha de

E. vldu.
san Luis, dotado de prendas y cualidades

excepclonaJe.. en medio de flutu y plan
terlas en la. cort.e de Espal\a, vl-.J\'S rulrs.
en .PIor'encla, Milán. Mantll& y otru ciuda
de:; ltallaIUUI donde entonces la-vida eT'l\ una
contlnua y alegre SOlemnIdad, a 10 menos

para Iu elues all.aa a que pelUneda. san
Lu1B, con un perfecto equilibrio del ~t:rl

tU,eraexact!l;lmoeneusdl/¡tribuelonetletl
pirltuale.s. CIertamente. n05Otr05 no nOfl en
contramm en cortel. vlaJea rea1eJ1 nI fnUm..
sleimu ciudadt$ entre f1euu y planl.ef'kLs.
pero•..• ¿I!S men05 pellt¡roeo el amblenl.e fri
volo y mundanal que nOll rodea? Por etlto
n05Otros. que a otrOll tantos hemOll relevado
-no hay que OlvIdar que la Academia de
san Lüla Oomap. el próximo at\o, b. m..
cumplirá 90 aitoe de exl$t.eneia Y que cada
renovación etI una etapa mAl .. re¡iatnr en
la h!etorla de elIt.o11 90 al'lOti-y 1000que a
nosotros PUedlUl relevarnOll, al ce_r en nues
tro mandato. debemm poder decir con toda
sinceridad que no hemos tenido, no ~ne

mO&, ni debemOll tener otro obietlvo que
éste: el dotar al ta¡)lTitu del mblmo equili
brio frente a las tentaciones mundanales de
toda Indole que nOll aeechDn y aeruidn aee
<bAndonoo.

Este debe ser el camino, el bUSClU" con to
dOllnu~esfuel'Z06laaend.adelequlU

brio ellplrltual perfecto que gule todOll nues
tl'OllaetosynuestralactullClone.yque.ll1n
nin¡una clase de dud$$. nOll llevari. a ],a

meta lIOIl\.ada: el de dotar .. nuestro querido
centro. Academia de san Luis OOnzqa. del
ambiente a¡rada.ble. fraternal y erl.stlano
queloccinvlertaenesta¡randlOUY~

dora _CllM Palral~ tan de_da, que cobije
sin am~ t.jo.-u teeho l&.J!'llIl famUia.
moral, eat6Uca y erIa1lana de nues\.ra Ba

mo'"
y esto precisamente es lo que el próxImo

dia 26. en que celebraremOllla restlvk\ad de
nuntl"O I.DJdlea1 Patl'ón. lol!I .-ocias de ia
Aeademia de San Lula, ostentando cquIlo
samente en el ojal la venerada lma¡en del
Santo. debemos pedirle fervoror;amenl.e rtOIl

conceda: aelerto en lU decistones de nuers
tro& dlri¡e.ntea. celo y compn:nalón en nlle&
tro&atni.a<lo5Y,1IObrt \Odo,un per1ecto(qu1
líbrlo espiritual que lmprecnándOnOS de 1llD

to amorcrllUano eri 1M relacione. con nues
tros ¡;emejanles -todos entre todos-, mar
que en e1la& el ¡;ello Inconfundible de verda-
dero trato de hermanos. ."......

Secrdcuio uUtellte fU 14
Aca4emfu Su", Luis GOlWll1(1



Ofrendn de un l~nnderÍn

~I N uesllOll Señ Oloa

de MOl] LserrJj L

La l'nión Cieli,;la lIorl"I1"'" ha subi
do, el ]la""do dla 22 de nm~"o, a :'Ionl

"en:n para ofrCC(,r a la Vir¡.:'"n los dos
l:andcrim:'S de la" agrupadr[J.C!; cieli,;las
q:le d~-.<Ie el al10 19~6 una)' dCMIe el

19461a olra habían promovido tu nues

tra harriada la afici(,n al de¡)()rtc del
p<.'l1al

La fll~i(,n de las dos el1tidad~-; se rell

Hz6 Cl! khrcro de 195~, COlltO CQn"ta _Cll

la cinta d" los colores de la l'niólI Ci
eli"ta H~tulS(', que se acompaña a 105
b:lI1derin6.

l"n grupo de un centenar de socios,
CQII el scl10r DoII, pr~identc ef<.'Cti\"o
de la l"nióll, ). el señor Pons y Pons.
presidenle honorífico de la mi~lI1a, a la
cabe?.:!, fueron los re¡Jre:-.ent:lIltcs de
toda la l!llión.

En el Ofertorio de la Misa (Iue mo

sén P<.>dro Tena, coadjutor" celebr6 en
<:1 Camarín de la Virgen, los señores

DE INTERÉS PARA LAS
FAMILIAS NUMEROSAS

La Federación de Padre, de Faml
l/a.duema de IllcilUllr hI adqulriciótt
V renovación de I~ carnet, de lam/
l/a numero.!ll. ha orvanl;¡:ado UII ,er
vicio e,pecial para u,a de la, campo
nentn dll ,tlf A'oelaciolle' 11 de tod<»
aquello,quelopreci,ell,allndeevl_
tara lo, mWII08la'COll,f¡¡ldentes mo_
leStla,aque,utralllltaClóndalU¡¡ar.

Para toda cla'e de InlOf11le, wbre
dleho,crvlcto, pueden dlrl¡¡lr,e ala'

I
'O/lcill.a' de la Fedcr¡u;lólI, Laurfa, 1,
pral .• teléjono 21-8J-41,dc6a 9 dll la
tarde

--===-..>:.......= --~ --==-

Pons y Pons, )" Batí leyeron oraciones

de ofrenda, ante el Rdo" p" Dom Pedro

~p Puig, quien recibió los banderines

y llronuncil> nna~ palahra~ orientadoras.

Desde hoy, la barriada de Horta no

ti",ne ya solamente .:n el Santuario de

i\lontsenat una Lúmpar.ao votiva, sím_

bolo de la fe y de la plegaria, sino tam
biéu unos banderines que deberán Sim

bolizar el afáu de lucha llara conseKuir

la Rran meta de la vida cristiana: la
g-loria

Fclidtalllo~ a la Uni611 Ciclista Hor_

tense por su devoción a la Patrouo de
los deportista" y le auguramos días de

e~plendor superando, si cabe, los ]111
sados.



SECCION RECREATIVA
OlA 1 DE MAYO DE 1955

.cUANDO LLEGUE LA NOCHE», de D. Joa-
quin Calvo Sotelo.

. Bonita comedIa ésta de don J06QUfn Cal
vo Sotelo.que nos fué'presentadaporel
Cuadro «Amigoo del Teatro selecto» en la'
velada del! de IllIl.YO. Obra de corte mo
derno pero de una palpItante humanidad y
que con. el tono agridulce de BU argumento
nOll deleita unas veces con el gracejo de al
gun06de loo personajes creadoo por el autor,
mientras que en otras llega ti. C()nInovernoa
al oonduclrnoa a momentoo de gran emotlvi_
dad. manteniendo. apa,rtlr del aeto segundo,
nuestro ánimo tenso por el ambiente de In
fortunlo que flota en derredor del personaJe
de la protagonista.

La Interpretación. ¿Aué dlremOll de ello.?...
En obras como en la que nos ocupa.. en las
que el dIálogo juega la parle,princlpal <le
larepresenta.eión. pues de la jll8tezay el
matiz del mlsmo depende la transcendencia
argumental y, más aún, tratándose de om-as
en lengua castellana en la eua.! al actor ail.
clonado que no cultlva dicho Idloma el es
00110 Pronunclatlvole es poco menQS que Ine
vitable,c~mosdeberiaprocurarsepreparar_

lQt¡ con mayor cantIdad de ensa.yOll, _macha_
cándolas- bien, eso, naturalmente. cuando la
premura del tiempo no lo impidiese, coo¡a

,que indudablemente no es siempre poslb:e,
para ver de logr.ar a la par que una mejor
dicción un máJomo de conocImIento de ia
l~tra y una mejor habitooción a la ¡,oltma
dialogal.

La Interpretación, pues, con no .ser de 1<loS
mejores, fué del agrado del públiC(), .sobre
todo en escenas en las que se Infundió una
gran veracIdad y en las cuales debemoo con·
fesar v\bl'llJlloo de emooJÓn.

En el relato de su vIda de la en un prin
cipIo enIgmátIca Magda Layón, interpreta.
da por Maria R. Casas, Y especialmente en
el emotlvo Instante en que creyó, por un
momento, que le volvla a «llegar lo. nocheJl
al perder la vista, nos parceló de una rea·
lldad culminante y esta últlma escena bas
tar/a para acredItar las buenas cualidades
artístlcas de dicha .señorita. Diremoo de pa
so que domina bastante bIen el castellano,
Mi en la pronunciación como en el acento.

Jorge Dorclal, en un papel harto dlrlcll,
por la variedad de reacciones del personaje,
bregó lo mejor que pudo. Ana Maria Ra.la
Bonany, desenvuelta. como siempre. Correcto
el .señor F. Solé. Sobrio y equlllbrado el Be
flor P. Vendrell, que interpretaba el breve
papel de Daniel, aunque ,debemos decir que,
desde el lugar que ocupábamos en la sala,
perdImos bastantes de las palabras pronun
cladas.

Mucho gustó, por lo ajustada y preeisa,

la seflorlta Dora SeITa en el graclOllO Papel
de la octogenarIa.

El joven R. canal, mlster HarrLs, un po
quito bajo de tono, pero COITecto. J. Bon
any, en Alarcón, mantuvo el CQulllbrlo debi
do. DIscretosJ. Magrans yJ. Isem, en lIUll
brevcs partes, nI Igual que el reflto de '00
Intérpretes.

Cuidada en detalles la presentacIón escé
nica.

OlA 22 DE MAYO DE 1955
.EL PORT DE LES BOIRSS», de don san

tiago Vendrell y don José C. Tapia.
(Reposición con honores de estreno)

QuInce fueron, con la presente, la¡; repre
sentaciones que de la Insuperable obra _El
Port de les.Bolre'lJl neva Interpretadas el
Cuadro .Amlgoo del Teatro Selecto» de la
Academia de San Luis OOI1Z':l.ga., y otros tan.
tos han sIdo loo éxltoo alcanEadOll con la
presentaelón de la misma, en loo diversos
=~~10Il en loo cuales la ha puesto en

Poco 'nos es dado C()mentar de obra tan
celebrada. CUj'lUl elevadas cualidades escé
nicas y morales ya se ocuparon. en lIU tiem_
po, de ensalzar las plumas de los más rele
vantes cronistas teatrales de nuestra ciudad.
mientras por otra parte creemoo Innecesario
hacer critIca a.lguna a. la interpretacIón que
de la mtsma hace nuestro Cuadro Escénico.
PUCll el mejor aval a su Intachable realIzación
lo col"lllutuye el hecho de habel' obtenido el,
Primer Premio en el COncurso de Elencos tea
tralesdelallo1952,organi:ta.doparelFo
mento del Espectáculo Selecto y del Teatro
AsociaCión <P.E.S.T.A.). galardón que le fué
concedldodespu& de C()mpetir C()n 34 elen
cosdllltintos.

DespuéS de lo m..nclonado creemos huelga
todo comentarlo referente a 19. actuación, ya
que la ajUlllada versIón que de la referida
obra hacen nuestros actores y su profunda
identIfIcación C()n los personajes encarnados,
son heehoo bIen conocidoa de nuestro ?ú
bUco.

SOlamente dlremoo que, una vez máS, vI.
bramos emoclonadamente a travéS de Ja¡; hu
mana.s escenas que fuImos presenciando y
que, en más de una ocasión, aún.sln querer
pre.sumlr de sensibles, nos conmovió tan hon
damente la fidelidad expresiVa desarrollada,
que noo fué dificil el C()ntener la sinceridad
deunaslá.grlmtlll.

Los Intérpretes escucharon cálidos aplau
&08 que el público les dedicó, lIin regateo. a
lolargodelarcpresentacion,aplallllOS\iUe
se acentuaron al final de la om-a cuando
aparecIó en el palco cscénlco don Jasé C,
Tapia, coautor de la mlllIlJa,

JUAN BARTROLl BONANY
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(}4CION IlORTA

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

Joaquín, de lo. Hermanos de las EE. ce.

CONGRATULACION
Todos 108 dias, puede decirse. se están conmemorando efemérides más o menos dignas de

tenerse en cuenta. Pero es/a que hace veinticillCO Mios tuvo lugar, no .rolo es mUII digna.

sino enaltC(;cdora 11 como/adora.
HoV conmemm-aciones que .wn mUII notorias a Jos Oj08 de los hombres 71 por eso tienen

un valor relativo, todas acnban aqui abajo, deslUlcitndosc en medio del polvo con el que csta·
mQ3 hech<n; otTM, delante de Dios 11 perduran siempre; 11 algunas pocas, delante de Dios
11 de los hombres. De csta cllue es Jo que con satisfacción recordamos nosotros, de las qlle me
recen tu estima de DiW 11 de 10$ homl.>res.

Cinco lustros que sobre un hijo ilustre de llorta se pronunciaron las palabTas suntas del
"Tu es sacerd~ in aeternum ordinem Melchl8edech~ 11 e3te hija Ilustre pasó par la3 au./a3
del Coleg1O de los Herman~ un~ año" antes en dande acabó de oir, clara 11 melodiosa. la voz
del Seriar a la que cual otro samuel, conte3tj: "Ha!llad, Sellar, que vuestro siervo escucha".
HOl/ es el Párroco !londadoro de la importante parroquia de Barcelona de Ntra. Sra. del

Pilar 11 que, enar!lolando el callado de pastor !lueno, rige oon dulzura 11 mamedumbre esa parte
del re!laño crntlano que el Espíritu santa le ha encomendado

Por eso parece está muy en $U puesto la palabra con que se encabezan estas IínelI3. No hall
para menos. Justo es, pues, también, que se unan al regocijo general; alaben al Sellor, esta
perdoncita minúscula en donde se desenvolvió la vida de unos años de infancia del futuro
ministro del Dios AltWmo

Que es~ pájaros de bronce ahl pegados en la3 alta3 torre3 ewarzan pr.¡r doquier, con sus
lenguas metálicas, el júbilo que nos inunda a todos 11 den la enhorabuena a aquel que dio
tras dia, año tras ailo, hasta los cinco lustros cumplidos, ha ido interponiendo entre el cielo
11 la tierra al único mediador entre Dios 11 los hombre3, a Cristo seilO1' nuestro. Esta es la
acción m<ls grande que sólo al sacerdote es dado hacer, misión sublime que no C3 concedida
ni a /0$ mismos ángeles,

Motivo de regocl10 11 también de gratitUd, pues incesantemente está elevando las manas
al cielo por nosotros, ofreciendo a Dios el únIca saaificio acepto a sus 0103, el del Cuerpo
de Crino. Qué bonito 11 hermoso e3 el dllrse a los demás, asl tan generosamente, sin pedir
nada de lo deleznable que tanto a veces nos sedliCC, sino $O/ame,de que n03 dejemos salvar
Un dio tiene 1.400 minutos. El sacerdote los consagra per completo a /a .rolvación de 103 hom
bres, haMo de aquellos, 11 da pena dedrlo, que no encuentran nisiquieracincomlnut03, entre
103 1.4{}(), para 3U a/ma, O/ic;.o grande robremanera. Acordémono.! oon guMd, que tenemos

un Mcerdote cUila misión noe30tra que /a deintercederparnosotr~ 11 que este 3acerdoteun

dia fue oompallera en eS03 oul03 en las que tantas generadOne3 3e han cobijado 11 formado,
11 que de!:>cn reunir3e, m<ls tarde o má3 temprano, allá arriOO.

En el In3tituto de /o.! Hermanos. e3tas canmemoracione3 son frecuente3. Es una Insti
tución, padriamo.! decir, esencialmente ecle3lástica, comenzando por' la Bula "In APOstolicae
dignltate3 sol;.o" que la dló vida oficial en /0 [g/esla de Diml, 11 quecontadbi11Uls congre9acione3
religiosas ostentan 11, de3de luego, la/cale3, ninguna. Actualmente, trabajando c.rclu3lvamente
por Dios, extendiendo $U divino reinado, cuenta la santa Iglesia, 3alidos de la3 aulas de los



HenmJ.rw.. deU OCINk>lala, dato d.ot obU'poJ)' q1li_ mil Pdll1icrnco _401«. Em WCl
d~tlOCl tall upruiVll. lI(l rulCl llCIlor CI ena COllme>JlOl"CICi6ft, Clmu la nblboo mú. pllU J7II~

decirle qu lodo ele eUrcilo tU telel IltuOOo.1 ell ~ste o lIquel punto del planeta. eu todClS lal
latitudes, se concenlron aqul, sumándD.l'e con nosotros al reqocifo tall fusta que todos rentlmOI,

y lIa, que tenema. un sacerdote que bUSCCl, lI(l nuellrOl bien«, l'lno nuestr/U Cllm/U, dejt
molle elClUpU eu ellal la fm~ del lIombrfl mcb henlto.Io, J7llro )' completo; la IÍniOCl /1oT
ClblOl.tGmelI.k beUCI )' Per/tJCÚI tl1'e /IQ)'Q aukfo de lGlI núcel )' del U01ICO del lurmClIlO l/liCIte.
eruto Sdtor ftunro. Sólo COJl utA ImCl9tlft KTC'molIr~ por Dm)' 7101 Iftt~1ICird ex
Sil reblO CIU!lldO le !>CIte el telóJl de la VIda )' le ertlnq(l 1(1 lvcecita tU nllutra ubtencia.

Para todo exalumno del Colegio de los
Hermanos de Herta

El próximo dla 12 de junio celebl1l.rema&.
0l0l/. mediante'. nUl'Itn. 11C$ta anual del cOla
del Antiguo Alumna. ala que este eflo que
reMOl/. d&Jie el Ill.i1imo de lIOIemnidad y ea
plendor, pues en la mlsm.a ceJebri. 1a.s Boda&
de Plata 8aoerdotalea nuestro amigo J ex
alumno Rvdo. don Vicente salyli. M~. Pbro.•
actualmente Rector de la Parroquia de la
Vlr¡en del PUar de nuutra dudad, en cuya
efemérldea .-era apadrinado por nueatra
cA$OClaclón Hortu.

Por IamayoriadellOliOt.rmesblenco
nockla la pers:naUdady vlrtudea de Mc.én
Vlcerur durante II;U apolltolado de 2~ afia. de
vida sacerdoUll. principalmente las que ~u

vlmoa la dicha de tenerlo par compaflero en
IIL\I aulas del colegio, recordando, con emo
ción, la solemnisima .prlmera misa que l*
lebrO en nueatra Parroquia de san JUAn de
Harta. el d1a 14 de Junio de 1930.
~ como :mllCuas alumnos. que este

acontecimiento seri pal1l. todo&nllI!IOI.roe. mo
tivo de salll;facc.l6n, a.socláDdonolli a 1u fles-

tas proyectadlL\l, a las que cordialmente in
v1\.alll0ll a todOlI. f'SPerando con~rtbUy.n con
$U aut=cla al mayor esplendor de Iaa
m.......

H"l1lOlI de baocer obserVar que nu5l.11l. in
vltacl6n"'lo dlrtglda a todOlIlOlI ex-alumnoa,
par 10 que lel rogalllOll quJeran hacerla ex
t.enslvaa aql.lelloa amlll"OlI y oompa/\erosauyos
de promoción escolar que puedan recordar,
tanto Ii f1j(uran Bctl.lalmente' como mlem
broll de Due.ltra Aaoclaclón, como 1Il no per
tenecenaella,PUeanOl/..erlacrato~r

el mayor nÍlDlero pclB\ble de 1Kl.b~ Y
IL\llatencla&.

El nuestroprop6¡slto que todOl 106 aetol
de «Nuestro Ola. y las «Badila de Plata. l\l
canccn la máxima brillantez, poniendo de
m&nltlealo. en forma elocuente y cateeórl
ca. el afecto Y ¡alll1l.tltud de todOlI nQllOU'Gll
haclalO!lquefueroonu~querldolpnl

fesorta y nueatro condllldpuio Rvdo. VIcerI
te Sialvli. Mas.

AVANCE DE PROGRAMA

Día del Antiguo Alumno y Bodas de Plato Sacerdotales
DOMINGO DI ti, 12 DE JUNtO

A l,.,\S 9: .
Oficio solemne y u<: COlllllllióll General eu el que oficiará el homenajeado,
dOll Vic:en:e Salv~ Mas.
Terminada la santa Misa, FOTO Dl~ CONJUN1'O ell el patio del Colegio.

"A l'OlItinu3ción, fl¡';smorl.ar de GCrlllanou.

A l....s 14:
Comida de hermandad.

'4 lAS IS:
Función teatral en el Cellt~o de los Lui!lC!o.



El compIejo de los IIJrofJ'Yisll
Va para un ailo que empezaron ha ser me

¡"n.das 1M comunkmdi(m~ -de "Harta _con
¡a ciudad.

Primero fué l~ reanudaCión de la Unca
de aUtobuses por la carretera de Cornellá a
Fugás. con la variante de situar el fInal en
la Avenida del Tlb~dabo. en lugnr del de la

'Plaza Lesseps que habla tenido antes. EIlta.
linea está servld(L actualmente por laEm·
presa 03.sllll. nueva explotadora de la m\l¡ma
con una exact;tud de horario y esmero en el
servicio dignos de alabanza. Lo que de este
servlclo no podemOll aprobar es el excesivo
preclo.de sus tarifas, que no g'uardan rela
clón,can el poco ltllomelnlJa de au reoorrldo.
51 pudieran revisarse dichas tarifas al am
paro de la pr6xima pues~a en servicio del
monumental edificio del selrUro de enferme
dad, teniendo en cuenta que deberá ser au
mentado el servlcto para atender a las ne
cesidades de esta gran clínica, creemos sena

·unéxlto para la empresa y un beneficio para
sus futuros nuevosusuaI101l

'otra me!ora fuéla nueva puesta en mar
cha del BerV1clo de aUOOblllleS al Clentro de
la ciudad. primero hasta Plaza de UrqU!
naona y luego a su aetUllI origen de la Ave
nida de la Catedral. Este'servklo, que ya se
Inauguró con uncs precios bastante eleva
des, va resultando ahora excwlvamente caro
teniendo en cuenta la gran Irregularidad del
servlclo. No pesa día en que no se averlen
por lo menCll un par de eoches, y esto hace
que sea Imposible el mantenimiento de un
hOI'lU'lo ní siquiera aproximado, siendo freo
cuente el espectáeulode las grandes «colas:.
qu~ se forman en los a.lrcdedores de la Ca
tedral.

El servíe:o tranvia.r1o también fué notable_
mente aumentaAo. El nÚm. 45 que \ll0 sa.iJa a
tomar el sol hasta. el medicdia y a las cua
troya. se retlmbaa meJ"endar. fUé e.mpllado
sueervlcio a todo el dla, CQl& muy lógica y
natural Además, se Inauguró una nueva ]l

nca. la 49, a base' de coches motor que, a
veces llegan hasta el Parque ya veces sólo
h:lSt~, Tetup.n.

Como puede "4Orse por· todo lo apuntado,
nuut.ru dlgnLs:mas Autoridades., y de mI

modo especial el Excmo. Sr. Gobernador CI
vil,"""-an dado"'Ilruel:ras fehacientes de preocu_
parse por el mp'joramlento de las comunlca
clones de aorta, lo <;lue les agradecem06 muY

sinceramente. y gracias a su¡; buen(l;S otlclOll
fué aprobada recIentemente ¡por las Cortes
e~l ReIno, la autorlzacl6n para la OOllllt.rue
c.l6n de un Metro hasta kJ. PIll.Za de Ibiza..
Esta comunlcaci6n subteTTénea., el día que
se inaugure (que hay ,para un rato todavia),
resal'lerá detlnltivamenteel o.nacr6nlco pro
blema de nuestras oomunlcaelones.

Lamentamos nO poder agradel:er con Igual

carlf'¡o las atenclones del personal de tr/m·
sito deJa. Cfa, de Tranvías. Clerto.que sus
modales ha.n mejorado bastante y que ya no
son frecuentes las broncas y escándalOll en
los coches.

Pero lo que no han podido mejorar, pese

a todo, es este terrible oomp!eJo .colectlvo
de Ir a retlro. AJa menor averla", P«I.uef'¡o
retraso ya suspiran para perder un vIaJe y
ponen todo su InteréS en consegulrl.o. y si
la averia requlereretlrar el C<)Chepara¡;u
reparacl6n. entonces se sienten llen06 de fe
licidad. De todcs es bien conocida la aven
turadeaquel pobre conductor de autobtiE
de la 1b.ea Fque, "i<:tima de un súbito ata·
que de enajenación Mental, no -tuvo otra
sugestiva idea que llevar velozmente su
vehlculoalescoChera.scontodoe1pa,saje
dentro, mientras Iba repltltmdo nerviosamen_
te: "lA retiro! ¡A retiro! ..

Para acabar oon tal complejo crco que
hay una fórmula. Infallble. la cual facillto
gratuitamente a los sefiores dirigentes de
las empresll.ll concesionari'llS. 'Pr{!Cedicto de
un conveniente y razonable aumento de Jor·
nal al perllOl1í1l de tránsito, seria convenlen'
tellumlnLstrar a todos. pero especialmente a
loS conductores de tranvla, media hora antes
de tomar ,el servicIo, un sUJ)OSitorlo del nú
mero 3 lleno de vitaminas del cohete v-2
para que imprimieran a los tranv1as una
marcha más regular y ligera.

y si esta. fÓnnulll. no resuelve el problema,
que venga pronto el Metro. Que nO hay otra
solUci6n.



ECOS DEL

El dla lli de mayo secelebr6la {leal. del
Pundadol' de klll H~anoa. san Juan Bta. de
la s.nt. El coro del Colq\o, muy blm pre

Pflrado por el Rdo. HIlo.~ rulIb
O()ll fUt aflnadM .~ la doble $Olemnldad
deldla., la rteatadlchaylade Primen. eo
munlón.

Resultó un dla tspléndldo. El regocIjo rué
grande y para eontenl.amlenlA;l de peqUdl06
y aleen. de mayorea, despu& del desayuno
de la .uodaclón, se presenció un Int.enaan
te part.ldo de balOneell\.O entre el equIpo
1.& salle Y Puenu EléeI.ric:u, pnando con
sobn.da ventajalObre su rh"a1 el de Ia.uo
eta.clón. A l'lOIlun~lón tuvo lupr la eleva.
ción de globos, el <!Jspo.rode eohet.es, lIOTPre
S88 JaPOneSlLll que tanto alborozo PU30 1m

la ¡¡ente menuda. cerrinlioae la mañana con
el ettaIlido de velntklneo metros de tnoca
valenclaDa.

DU. DEL AIITIGUO .u.UKlfO

El Oo/.ecioaed15poneaenalleeereldla
del A. A., qUf: serik el 12 de junIo. Es;Jall
mOllque resulte mb brtllll.nte que 1000allos
anterlorea.

NueltJ'o Colea:Io le l'e.tlrt de fit:sta, pllK
unode_~llUltre&,quePaa6¡)01"1

haee ~Dta ,ti<&, eelebn. 1&1 bodu c!e
plata &a<:el'dot.a1el: don Vicente salvl MU.
Pli.rroeo en nUClItTa BareelOlla de Ntra. se.
fiora del Pilar. Le adelantamOllgUltoBos nuCll·
tI1Io m'" cordial enhorabuena.

A flna1esde mano se vmflearonloIul
lndINtrlmes&nJeIeonla~ean.c:t.e

rl$IJea '1 peeullar de siempre. Reaultaron pri
mer()jJ de sus clasee respecUvu 1M sl¡ulell
teaalumllM, a quienes felleltamos de veras;

C1lIIIe 5,-; Alberto Vll~ JOlll! lJorens, An
tonloBorniU,porelse¡undoaJ\o,Y delpr!
mero, PIde! Abdl6. JcR Qua\' Antonio Ro
,~

COLEGIO

Clase V; Antonio Vallejo, sa.ntlallO 0101,
Francisco OCtavlo.

Claa :1.-; Eueenlo ~mln¡o, Juan ~U$.

Pablo SánoCl>= En la s....uDda cIaR. Ant.o
nlo Pábrep.a. Rlgoberto Ms.Io\iver. Alfomo
Vallrlbera. En la de ks pequeños milJ,ltaron
1olIprlmenl$de.5U$~10llea,JlLlmeOrte&lL.

Oomalo Pagin, Benito AbeJaro, Antonio Ma·
rln, Carlos Hernández, JOlll! Vila.

CO;::,c•.z",ndo el Sábado de GIorta. pusie
ron &n& nota de alepoe oo1olido en 1& l-.~

lTbda.ellJ'UpodeIColeelo-~mu

dlOI apw.-. l"dlcltacloD5 al Rdo. HIlo.
J~,queta.nbimlo»preparóyat0d05

PQ1'aueJeeuclón.

Con el fin de dar miLI reake y pan abre
vW la Misa de Primera COmlllli6Jl. le &Ik
1a.Dtó al Sil-.do dia 14 la rmovae:I6n de 1&l5
Promeaaa del BautUmo. bajo un nueyo rito.
que resultó maanilleo..

CONFIIUL\CIÓN

Al dla slrulenLe de San Juan Bautista ce
la Sa.lle, a 1&l5 Ul boru. el Excmo. aer.or obJ5.

po de Colofón, doctor Fray Muu.. so14. c.
J)UCblno,d.I6el~deaoldadc&de

Crkto .. cerca de un centenar de a1umn'JII
del Colegio, administrándoles el sac:ramento
de La Conflnnaclón. Enhorabuena a 10lI nue
V(lll Y vallenLea soldado» de Crbto.

SOn cl1f¡Dot de alabanza loa c:onereaantes
por su ll51al.eIldaeoostante YreKUlar .. 1&l5
reu.nionl'S rtalameDtariaa. Hay un JrUPlto de
elloaque preparan ala Primera comunión a
um» cuantos nll\o$ de 1011 COmedorea SOcia,..

Slcuen deu.:rrollindoaeblen laI d1fCS'ent'la
OIlmpeonatoadeajedrea,balooceato,bakIn
Y'OIeaydefutbol



ESCUELAS aOMAR G A R R 1 G A
LISBOA, 1 (junto al Mercado) Al1:TlCUlOS

DE CALIDADPIII/IIlERA ENSEAAHZA ----
PARVO'LARIO
CLASES GRADUADAS fuhon, le, Tel. 3711llO - Bale.lona -(Horla)

SECUNDA ENSEAANZA
~~TO PEDRO CASASPCRlTAJ.: INDUIfnUAL
PIlRrrAJE 1lEBCAN1'Jl.

(a rpíntería-Ebanísle ría-TapieoríaOOIoaRCIO PRAcnoo
IDIOIU.S

CAR BON E R fA
p.e Morogofl, 3604"0"",' Tel. 278641

DE
BARCELONA

MIGUEL BONET Comestibles d.
LA MAS ANnGUA DE HOIlTA COtl5udo G Ó M E Z
Carbone. minerales, vega- rE¡trOtfO 171761

lales y leñal de todas clases e H A PI. .. HaRTA
Calle Horla, 56 - Teléfono!l8 67 34: Ahorr. tiempo y dinero Comprando ,n

COMESTIBLES de ALMACENES IBIZA

MARTíN BRUNAT
d ....d. holl.., loo ...¡.... p.ulo. y ...lIdo"..
L-,1..... 11....... 1o.." ... 'klll"'~"I"'("'No.I.o... ,.<t1.btm"._•. M.~.,.¡¡".... ,lllk"",......oI•.

CHAPI, 57 '1... lbl••• 1 • Ful"n." • r.I'I.....JUI'

)!J.llujutl'Cla fUl.'r.1Z. ea6alltltoj R. CASAS DEVESA
FRANCISCO LARRASA rOTOQRAFO

PLAZA IBIZA, 7 (HORTAl ----Reportajes da Social, Sauli-
soa, Comuniones y FilUl",

J. CIVIT
FOTOGRAFIA
A OOMIClUO

SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)
J O y E R O THEFONO 227089

LABODEGA CALIDAD

CALZADOS
V I N O S M. MINGOTLICORES
ANISADOS Horto, 50

HORT A, 4' ECONOMIA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA Tel. 276472



vox
DICCIONARIO MANUAL

. ILUSTRADO DE LA LENGUA
ESPAfioLA

Revi"i611Y Pr61ogoporel ProfesGr

SAMUEL CILI y CA Y A

Reducción del VOX GENERAL, de gran utllldad para el

tmbajo e.scolar en loo

In.$t1tutol¡ de EnlIefianza Media,

Institutoll Laborales.

Escl1eia.'¡ de COmercio,

EBcuelaslndustrlales

Y. en general, en todoa 106 grados medios de la Educa.clón,

Un volumen profusamente ilustrado. de 1.180 p4ga. de

13Y.z x 2OY,;, cm. encua.derna.do en tela. y oro, oon sobre<:ublerta

a todo color. Pesetas 125.
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