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Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: favorece con tus compras a nuestros anunc:lantes.
SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

Sastrería

MERCERIA SOlE
Calle Chapl, 42

CRUELLS

L~'lREfUA. AJl.TICULQS ESCRITORIO
MATER.lAL ESCOLAR

L L U

e

H

Alta costura para
señora y caballero

BORTA,U· Tel6lono 27U87

---Lal melarelmedlal
LOI mejorel precios

FULTON, 12 (HORTA} BARCELONA

s

IE M P R E

E N

ESTEBE

GENERaS DE PUNTO
Harta, 44 - Tet. 283398

CARPINTERIA MECAN1CA

fONT y BOADA
Tajo, 15

HORT A

PELUQUER.lA

PARA

Tel. 289501
CABALLEROS

OE

COMESTIBLES

JOSÉ

Chapr,48-hL270816

BALLE8TE

yranjas P A O R 6
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,......lIlIt.r!lI

IIdl.' ..l•.

to'....ltllo_

ctIl.',.'I•. lfJI""·fooll<lll.

CENTRAL, Xi/ré,69.Clol . Telélono25 1184
VAQUEIlA, Crehuel, 40, Horla - TeL279441
BARCELONA

Domingo Marqués

PERl"OMERIA. MERCERIA y NOVEOAOEB

E: ...rvlclo

TERESA MORERA

mHbo:~r:~o 6d;

la barriada I

(Antigua Casa JOIK'ph)

JUAN FARRE5 FUMADO

DOL8A;Ei·~:u~~~~ANTlt

CQchQrrerio,garrafQs, cesIos, elc.

Taller di conslrUcclóDyuparaclóndeMlqu!nlrla

Joaquín SALVATELLA
CARPINTERIA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
Cllapl,6-TeI.251880·BAiCELONA(Horla)

"MAYOL"

Dolsa, 17 - Teléf. 11:76905 •

HORTA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
eEPAII. ... cI6N DE APt\II..A.TOS DE PRECISIÓN

Optica LLOBET
BARCELONA
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HORTA

Als militants de les quatre Branques
a ¡esta, de Nos!re Sen)'''''' jesucrist Rei ens fa (;V"'en~ar una 011Ya ~.Jegada cl
curs de I'Ácció Católica. Coment;af el n<rs, ti "Acci6 Cat31ica, és COtIle"far
[
una Ca"lpll>lya. Amb un esp"il re'IQ'V(l/ en les Sl!"'.JeS disposiciorl$: I'en/enimml mis despert, la ve/untal més terma, 1 estar be'l Imtregols lols els mili/onts.
6" cos i auimo, per dur a /et'"Ul¡' allo que la ]crarquia. proposa.
Per COlllcnfar el CUYS tul bJ de repassar ,oses que el Papa
di! per /'Acció
Cato/iea. Diu: "Els seus mcmbres 111H! d~ tltuir idees precises i convkci<:ms profundes, perque elles susciten l'entusiasme, la jorftl ac la resistelrda, lo, gencrosilat,
mculre que poca cosa (1 res pOI Jet-SI' amb persones distreles. lIlandroses (1 superficials". f tambA diu: "En quallt al earacler vivijieadvr de l'flcci6 Calolica, quedi
beu c/ar que les gra.lS rtlu"icms, les desfilades ¡les mallifestacions públiques són
útils, pero la Se'íla jinalital 110 d'ésser sempre donar ° al~gme>ltar la vida sobrenatural".
';10:0 va lIIolt bé per rumia.r-ho ara. al CDmeNfame>lt dl!! eurs, per tal d'orien·
tar exaclament la nostra posici6 i la. "oslra aetuaÓ6. 1 la,n.bé anird 111011 bé rumiar110 duranl lola. la ca,npanya 1955-56 cada wgaM q~ cns emmandrim, o ens distreiem
ens lorne'm superjicials, i, encara més, caM VCg/lM que pugucm est/lr /1
punt d'oblid/lr que la finalital de l'Acci6 Caloliea és donar o /lugmenlar la vid/l
sobrenalural.
T/lnmaleix, perldnyer a J'AcOO CatO/iea ls un grlUl compromfs. Perql>le mili/ar-hi ':.'01 dir eslar coUaborant amb I'apostolal de la lerarq••i/l que esta enlroncat omb I'obra. de lo Redenlpció, de lo sa1wció de lu dllimes. 1, ls c/or, amb auo
nowlajugar.hi.
Crisl Nos/re Senyor ha de f1<Hkr rrfior-se de nosaltru. 1 s'han de poder
refiar de nO$altrlls les animes.
Rtcordeu la mag>lífiw Exposició Grllst deis nostres Aspiranls el dia de lo
lIlerccr U$ vareu jixar en aqulllla. jotografia: "Se admite perscmal"r
I recordeu el prineipi tJ.t, curs dioce$a de la !U¡Ienlul Masculina a la nosfra
ParrOquia, que s'exlremia de joia al resslJ de lalltes vens jen'l's elVltaul la missa'
Trniu present l'Evangeli dels convidats a les "o~r
só" des crits d"llla lIlatr.ulI exigencia.
.
Mili/(ml! Que eOllleslr.s' Que COlltrstes, no pas de pamula ni de penSlnnent,
si1l6alllb la. resolt.ci6 de wluntat'
La. leva resposla, 110 pots bell creura, eom Ulla pedra l/alifada a l'aigua, repCTClltir,} mol' més enlld del que et pens:s. No ets tu sol l'il1teressal eu /a leva
dccisi6. UIl emmaudril arrOllfamCllt d'espatlles o ulla aprO'lJaá6 pUraml:llt ill/eI~cc
/ual de la tremenda exigencia de l'f1cci6 CalMiea, deixaTl} moltes dllimes sellse el

',a

°

ICllaju/.

QlwpetlSes Jer?

ASIJIRANTES
DEL GREST AL CURSO
NOCTtO(I'llelladleseAlrnvClII~q.ekicklllftrGde

/.cI Etapa.

w.

ore"

de ItIlUtTO Alpin""tado IUNl

11110 COla l/o1G-

TooioI
qlle fk lIa 11 otTa mell1eol1 JIlV"tkiJlllTO'l ea /.cI FlaIG
de i0oi MtlCltac/lo" nlCIler44n comprlCldl;lolllqVd llllthUco cfill.
Orut del 14 d.e #ptlnlbrl!..
LA F~14 efe 101 !l4111;l1.aJ:11J;M M Imo, ,.e1l4«e0d44lio
COA el mU1rto ji.. , para lra......./l;,. 11" meJUG1e

4~ OOtIIpallaimIo /l.

n

cfe/I,lIth:lll. lUtO

ill~

II ~ 10lI m~ que tod4vl4 lID parf'c:iPIII ",luczcti~ del A.plnl.IWldo. UIWl flt:$l4
de 101 Mlldw:hos que n.o tennfllllr'll e'ft9TOICIll4l:l hu liliu de los A,ptrallla. (lIl1. en 1111 lI'I'ado mi-

Illmo, podrla Il4ma. . "" t>eTdadt70 IrootUO.
Porl/tu! -lIO <fWemol olvidllTlo -14 EtllJ14 Gral no monoPOliza ~ Iiu adivldodu del
"lIplran/ado; e. decir: el A.pirlUttado 110 el ,()/amunte el Gre.!, ,lItO tam.bf¿n el CurIO. La
"'Ielm de 101 MucllachOf debe ser el J'Iltllte e'nlre el Gre.! 11 el CIl.IO.
,No ". llcorddi.l: cómo terminó aqlltlla e,tupenda Hora de lal E.trtlllU? Uno. muchachOl .al/eron al escenaríO en el momento en Ique lo.! A,pirallte, oonlab(zll ltL canto dI! de,pido 11 obligaron a hacer mnVOT ti rlltllo. ulIMndme a 'u ritmo. Ello
1111 ,hllbolo de /o
que

t.

clet>e u.

UII Aspiran/atto.
Pero I\(l seamos teóricos. DIcI Nuestro SeJfcT. que es quien llal1\a a un chico a ser As"Ir<lnte, se sirve de muchos medios. En la entrada de nuevos miembros III Asplrllntado es
donde se aplica la frose qlU coronaba la E.rposfc1ón Grest: "La educación completa es IIn
fratl<ljo de eoIa!lOl'"llCión_ .. ~ Otro Asplrante, los padres, los mIlestros, los sacerdotes. etc.; titos
IOn 101 medlOl ftOnJl<lie's. Si estos l1\ed/ol faUa .., es mug probable que ..... ca. _ .. mllChos 101
qlU' oigoa.. la 11~11\1Ida. A todos ~stos. por ta"fo. tu reconfamos 14 fotO(lrtJfla qlU' Ni t=hibla
en 14 E~/cIóJI: '·Se admite ","_al".

bl!rr1mea siluetea. Tot eont.. bulat contn. la

La historia

l\OItradeclsló:la~t.elaclaus.dsfllfer

El Oreat 19S6. amb la Fe!t. deb HOla, ha
puaat Ja • Ser hIstOria. La HbtOrla diuen
que. la meatrade la vida.. ~ &IsO la
hlak)rla del Ore5t I de 1& Fea:..
bo re-

e.

peI"Q~ ens msenya mol.~ 0I:IHl.
S&beuquf,erarnsenya,debono:xnent;ammt? Que 'luan les ~ ea prenen .mb
entuaia5n>e. I·mcoma.nen .. NOItre SeflYO'",
I lb! tre'-lla amb I.faoy I uerlflel, normalmentlunen bl!.
I d YOIeu la demostncló. pmseu. ea4a u
m ",b momentl en qué preg!rem .. DáI per
rb:lt de la Pesta. Quin remordlmmtI quln.a
vUfOnya si no hagué:s.slm pre¡ll.t!
Com t~1I6.rml en l'Exposictól Tot 1'_
Uu que ml!s o menys hi pensbem, 1 &Obretot despl"é& de 1PJ5 Co~mlPJ5. En. Bartorneu.&
Albert ..mb el.ll: seus ooHaboradors lllÓblb,
el! passa borla p.art de les tardes d'esUu "'n_
m1rde 1I15tonsl fullola_Olórlaal successor
de Sant Josepl Despré.!! venia el repa,s amb
elvernlll,lalellhoreselplnzellJ)AS.'altAde
Iel! m...... d'En Balsellll a 11'3 de I'Urdelx
o .. les d'En Sa¡rarra. o a les: d"En CaPdevi.
la, ete. Eren e:l, decoradora. 1 no parlem de
la felnada he:l'(llea. d·En Arillll amb les eele-

conI.&r-1a,

roa. la fusta. etc- Norm. la sen ~n
da I manya Iogri el ma¡nlflc resultat.
Lafeinad"EnMil'tusPematot.unca_
pltoI apart. La sen Q:JCtltb coHec:ci6 de mi-

nerals.ctlebnjaabanlóel~icl6.l!s

totuncan.tlca.reatudll .. la.-'f:rletatmla
felna. I el Uum de la. taLa petita, amb les
Uetreadequa.tze~a.spJn.ntlstlCl.fou
ta.m~ una obra sen. 8embla que en Manel
Pa!ltó cxmeno;a a. ~lr eIa camin& d'Eo
MlriU$, puix va oompe.~lxer tam~ amb el

seu cistelletde pedrea. ..
EIs peri6d.le4 d'En Mollns - El Orest I la
poUtJea - 1 d'En Joao Tomb - El Orest I
el 0Cp0rt_ eren coses d'a1t nivel!. Persones
seri(lslsslml'3 es deturaren Ila.r¡ruea estones
a oontemplar_IOII I .. admirar eom s'hll.v\a
sa.bute0p$8.rel reSllóde:lmOnI del.ll:deporl.s
L·aportaeló del.ll: nol. m& petlt6 fou exceHen.t. EI.Il: IUbllIll& d'estampes d'En Romeu
I el de papen; de ea.ramels d'En Pach eren
pe:ces interes;antls.slmel de l'Exposlcló. 1 els
dos quad!'ell a l'oll d'El\ Jaume F'll.bregas
menlxerlen un lIoc en Quabevol Bienal Infantil que .'or¡ranlt~l.
EIs més ¡rrans tambl! treballaren peraonal_
mento Ul1ll.ooHecc16dedlbuIxOld"EnUrdelx.

moll ben «carbonltu.lS.; unl dlbub:OI també d'En llartomeu.s Manel, molt !len aca-~

halS; una coHeccló deis .ellelbl marlans espallJ'Ols, presentada molt lU"tl.stlcament per
En ArIu: unes &TioUes «made In Rebacla,
UI1llquadretl-Itala fiacal-Iuna flIlgrana de sant Domenlco sa"lo, d'En llalaelbl;
un"" blbllotequel«pul¡uperl'Encld~la
«ldem.. d'En 8&lvit. Antonl, que t.T& resulta
que HUn bon rUlttr 1 no ho ..blem_ena
ralUn encara tantl moblell: un meeeano
d'ullequlpl~rt,conItruTtenelstaUens

capde'lila, que nom&l U taltava moure'a I
dIr epapb I cmamP... ; ebl albuma de Quad'En Carles callde,,1la I d'En Plancese salva, que eIUI al~rt. molt de poderle» rneure; pul>: lJOn dUelI Jola d'art: IflII
coHecctona de monedea I de .eeella: el val_
>:eU OOPItnlIt en ela astillen de Casa ~
nat per un IImp6Ut:tant a l'AlpLrantat. I cedlt amel'OlanM!nt a lt<poaIcló; la cm,¡ de
fUlla. tret.llada per un $O\dat I delxada
tarnW a la Il(lIIlra~..
I de la Uetres de la aaJa. qut me'n dleu?
fl:Sma

~te\l-UaznCaaa1a,lell&])Odrt.e:r:pU
eara~oe»aaobnllaaen.confeccló.

Nomlta n11l bav1e:n 10lI... El el que cW!iem
abana aolln! el tzeb&llar W,l el matelx. dJ,
rut:m de la capella de CXlr'des, que fOIl I'admlrac\ó de propltll'lltl"&rlY*, No l'OIdrta faltaran1np.peroemaemblaquem5a,ama, En BaJ.wIla, J!:n ArlLs, J!:n 80mill
Antonl, I UD$ quantl m& en~ bI de-la",n UD bon cop de ....
I les coaes que no ea ftUml TtU eblA.plrantll Orelll saben el que vol. dlr alzO. Vol
dlr l'esoomb..... el poIIU' draps moral&, I'eng&nI&r }ea prlaDdes, aguanta:r t'eseala al
qlleeat6.fmtlainataHaclO,anaJ' a buacar
xlnxetes o UD$ quants metrel de corda, ele.
Pe!' ella. tot aJm ti! un nom: BOna Aec\6,
Qul ha ha fel akO? TotI.
La Inau,uració de l'Exl)Ollld6 fou $Olemr>e,
EI'm lelI ckltze del ml¡dia del,. de'.eUm.
bre: l'Hora del Sol, La cinta que ba.rn.va el
palloutalladaperM~Prancesc,que
parlid~lUbratllantLalrnportAncl.a

de l'acte. El Prelldent de La Jovenlul d'Acció católica. En Josep COIomIna3, ,·enear·
ree&d'encendrele$d~lllntlellqueere

maven al eo&tat de la Imatle de la Mare de
~u de Montaernt, LeS noUI de l'Hlmne
del Ol"ellteru emocIonaren 1.101.1 una mIca,

éS el primer, En XBvler PY1I.I.I1 'En JOIep
Sagana revaliden el .eu tltol de camplonl
ollmp\cl;,
La pcHlcula cf'1n de cur_ reaulta més
divertida del que moltll elIperaven, I entre
Don Hermógenes I en LuI$I1o eIUI fan PQssr clnc quarlll molt sgradsblell,
PerO I'lmportant él quan s'alxeea el teló
I apa.reixen ebl A.!Iplr&ntll Ores!. UOI dlell
d't.Sllaill, sota la dlrecclódel.~ Josep
Bart<meua. al qual ellll plau manlfelltar delI
d'aqut: una ~ m& el ooe:tN! ae:raTmm!.
h.an estat lIuflclmtl per una Interpn:tacIó
JUlta. En JOOII:'P Ooiomlnas actua de delept
d'AspIrants I dlrec:tordel foc,l entre _tld<:lr:5. el.senyor Ptederic Tomé elI cuida de
queelUumvae:talhora.tlam11lLeano
raUi: L que COl1lltl, bo fa IIdm1rablemen!.

canta.,

p<)I'4ieI, acud.lt!l,

_ea

¡rac~,

lamilslca$U&udeleaannODlquea,ele.Mé:l
val que no commcem a e1ta:r noma. Una ex·
cepciómhoDcrdelballlDdlid'en,l4aDel
Bartamros, en el m&n; de l'An! KunL
Al ft.naI, eran« aplaudlmen~ EloI recordeu..
Asptranl.ll? Erm la manlfelltadO d"Una "tiI'
faccl6 intima de totea lea peI"IlXlell que ::eJebraven amb OOISailres 1'HoTa de lelI El·
tnUea. Es ben segur que la ~ta cle1I Nob
::'~t perq~ es ~quS mIJa I'AIpIL'endemt., 25 de .aetembre, aocló de Ifi.clea a Nost"' 8en}vr, No aom raquitlca ni
deAgraIts. 1 conttnUeD1 pen.5t.Ilt que una
de lea C05eI m!lkn que podem fer per T'A.pirantat Ita J:*l'lar.n,e ton;a amb el nc.tre:
Amle. J"esu...

Una Tómbola pel' al dla 30 d·octubre.
En la ~ta dela NOla bl hall""; «dfJ\cUa,
PerO estem lII!gUt'$ que amb aqUellta Tómbola tal lI'lLl'T'elI:iart.. I que fina I tot farero
prow¡ eo::onomlell per fer fronl a un CUl'II

brilJantd'actlvltabl,
Un Curwt d'A.!Ipll'1lnI.l, pebl dlet: 25, ae,
n,28i29d'aquestmell,8ervlré.perorlma totll ebl que aquest aay comeT'Il;t.rt.n a
vlure amb IlO5altl"ell la Oran AventlU'a, Una
ve¡rada més: S'admet pef'llOllail Vlna amb
no.saltrea!

lar

En aquellt «rerm mlnyo. de l'Hlmne, 10lll
ffiI hl endevlncm. DeIP
,.. vl$lte$ 1 mes
vl$ltl'$, Admlracló, reli~ltaeló, congratulaeJó,
eloHera, Lea entl'ades pel' I'Hora de les l!'4trcllescnsfullendelsdllll,leblfull$deles
firmes ~'omplen de pte$lla, DOlI dle8 gall'e~
lIÓn¡)()Cll perqué tolllebl que llodealtgen
pugulnpassarpellocal.
La llé.8tlmB és que no puguem parlar mé«
extelUlamenl de I'Hora de lell Estl'eUelI, Una
llunpara de la mé.qulna clnematogrl\flca tosa
ens obliga a COIllen~al' amb I'(ltard. Per abó
la dl$tribueló de preml$ de la IV Olimpiada

El próximo domingo, dCa JO del
~grriente mes, se celebrará un Festival Infantil, organizado por la
Agencia de la CAJA D.n PEN.
SIONES PARA LA VEJEZ Y DE

AHORROS, de esta Barriada, en
el FOMENTO HORTENSE, en
~onmemoración del Jl,o DrA U.~·
VERSAL DEL AHORRO.

ACTIVIDADES DEL "GRUP FOlKlORIC" DEl
CENTRO PARROQUIAL DE HORTA
• ED el nllmero 9'1 d'IDEAL ftlf::m ruaaltar

gl&la, on

la actuaciooa del no&tn: GRUP POLKLORIC

I posades al peu de !'altar de Maria que
~ldeiI la festa. El no&t.re Orup, ablllat

queUooneirlemmebJneSfXdeJullOllalO5t.
Han .tat amb ltlIJI:I'Il!b< &l,lgml!n~: pe.resaen,yar-Iea. oeupaJ1em m~ espt.1 ck:1 que
dla¡108eDl.m.aquestesplanf!5.
Ara lit: }espodriem retallar per un I¡ual.
puh que atOl'tunad&lnent at0U5 bl ha do>
mlnat el auct:á, més la almpt.tla delt .eII.5
admln.don habltua\.s 1 desln~~ 8em¡>re, perO, n'hl ha unes que ea disUngdJ::~
m6lquelea altrea 1 no podem JI&lI.S&r.ense
enumenr le. de m&! relleu.

-"Ir la 111111. del Carma I'exhlbll"m en el
cannel... PropoIl\.a del.s propletar~ 1 roro a
celebrael6 de la Festa Major. L'blt fou como
plet 1 el ..tu Presldent, sell}1;lr

Torren~,

va

coUocar una Ila..;adaa la petltA senyera del

Grup, en testimon! de

.-ecordan~a

taclO.
-Lanlt lIel11 de Jullol

I d'adrol-

,-aren tnulladar-

se .. Monteada a requerlment de la lInJ)Or.
tant entltat comercial MLsmallbar, S. A.• I

en vlrtutd'ofertr..ae la festaa 1elI Autorltatl
1 Jel'1l.l"qulea klcals, roincldlnt amb la diada
d'exaltael6 al treball. Varen p>l!Ilentar les
dltJl5eS CUl'Ol&D'lent abilladell I l'oeeud6 e18
aortl btn notable; el oombf'ÓIJ públle bo delrlOIJtrl lit prou amb el $W entualasme..
-l'lr '11. diada di san. Jall!U1 61 al Cual
catollc de santa EuWia de Vllaplse1na, el
qual els requueb; per segooa vepda, oferint
W1S veWada m.a.¡nlllc:a amb la d1ftnltat de
danlIeI que n. praentar.
-L·endeml. dIada d. Sent. Anna, en el
~Udelaaeva PaPOquiaMajor,laqualre,enta elllOSU"e lnoblldable Monaenyor Mlquel PuJoI ex-rect« d~orta, tambt descre". un mmaU de danses poputars que merelxen I'eatlma de tots ela qul tln&\leren la
lIOrt d'aaalatlr-b1. Notarem la p~cla de
moltu per.anes de po;Ll"la estr&ngera, lea
quaLs aplaudlen amb entuslNme Blneer ell
nO$tT't$ dall$Blrea.
-El di. 14 d'agO$t anaren a Montmeló
pcraprendrepa.rtenunamanUe.ltaeI6elvlellorrllnltZlldaper aquell pobleen honor a
ia Verlíle A$IIumpta. F10rs en ramelll I en
balard$, fÓn portades en proceasó, precedida
perlíll!lílanta.lbanderes, a la parroquial es-

lIÓn ~b\lde&

pel .myor Ea'Jnom

t1plc:ament, ma4rat la pluja. que desdibujxi pan de la festa, .'Incorpori. amb el po.
ble amb tot entuala&me.
Cal fer OlJI].$tar que el .myor Rector, p(Iblkament, va fer rea:altar l'entUlla&rne demosU'at pela DllliU'eS deiIebleL Més tard eIa
propi(,tarlsdelavtla.encaric:teroflelal,els
han donat una m ..tra d'a(\mlra::l6 I -.gratment pel seu ooneura. Ca1 afl!líllrque ow:n a
ft de festa va donar una exhlbleló de da.nses
popullll'$ al Casino. Pou un veritable elide, vt:nlment.
VOlemsubratJlar que en el cun d'aquesta
manlfestacló d'estlma a la Verge, va lLIUU"se a visitar un Hne de la vUa on hl ha eoclavada una petlta capella -la del Sant
Crlst- i es venera amb molta devocló, pulx
la tradició dlu que era de Sant Viee~ Ferrer quan evaogelltzava el palll. Davaot de
la eapella hl ha un poli, on $CgOl1ll la trad!ció el 8ant transforrnl en vi l'ai¡ua que hl
havla, per havt:r-ll oeaat el heure una d'..
quelleavemea.
-8eguelx la Ja tRdle!onal Fata Major
da Pineda, I per tant el DOItre Orup eonaolid& el seu a1t. En aquesta festa ela aoompansa el folltlortsta 1 meab'"e Joa.n Rl&all
el qual foo sa\udat pel nornbrt:& púbUc I
obllgataparlaralafeatLLeaaevaparaules augmentarcn l'mtual&sme que ja. hI ha·
l1aperaldeo¡mvolupamt:Dtde 1esdanse:5. La
tamfUadela~folll:loCrista

sara Ll<.>N:na de 8elTa,

t~un

delleatprelleDt

al senyorRlpU1 al d\r«;!.01' delOrup, senyorC:a.steUs.
Més Ulrd, I'AJuntament de Pineda envll
una efusiva fellcitae16 al nost.reOrup.
-1 soro a la Fe¡tI M.jo~ d'Horta. A I'en~1at alxecat pel" l"entltat amiga Ateneu
CUltural Hortene, orranltzat per aquesto dedlcalatardadeldlaI3aladan.u.popular.
1 el nostre Orup halla per primera vegada
el oBa1l de falxes de TOUS. I el IBaH de
rentadores de I'Alta CODca del L!obregau
SónunballlunjOCquevarenarradaratotbOm I són dignes de divulgar-los ben .sovlnt.
En aquesta feata hl velem l'eminent folll:lorista En JOll.n Amada. el qual ha douat

faellll.8t3 al Orup Fo1kK)rIc perqu4! po¡ufa
preaenlar amb propletat el «Ball óe faixelll.
saludar 1 es va mostrar moIt 00Il'
tent I satWet de I'obra eultural que porta
elsen:ror C&stelll de l"entu4iasme dl!b 6eu.t
dl!lnblell.
-La nlt d" 11 dal malalx utlmbra pnn
,*""a la festa foltlOrk:aque. ~troclnada
Pl!i nostre Excm. Ajuntament, I·Qrlanlblt.
al C&mp d'&sportL Altemt amb di 1"Eabart
Horta del POrnent Hortenc. Resulta una
festa brlllanUUima 1 mereolqU~ esJ)tclala felIcltaclona.
-Staueb una 1"la aa ¡armanor altament Ilmpat.k:ll.. qUl! té lloe a la sala de feal.ea de la CooPerativa La Vanguardia Ob~ra.
Es la U.E.C. <Unió Excul'3ion11ta de eatalunyal, Delegaeló d"Horta. qul la celebra,
lelnostreconJuntfolkl6r1ceLsob8equl&amb
unenfllall ae dal\Se!¡ que lorenaplaudl<lu
per tothom. El Sl!nyor CastelLs. aprofltant
el calre de I'entitat, la res.saltar la Important coHaboracló que pot ll$deventr _pel
recun de lIUlterlal lolk106r1c'l etnognHlede part dels elemenLo¡ eltcurslonilltes.
-A I'.na,mll, ala 19, surlln VI,.. Sanl
F.llu dt Coaln" per donar una nova demostnacló de coreolrnafla catalana a I'envelat alxecat amb moUu de la Pesta MaJor.
56n poques les partlles que bl van; perO
afiancen una veteada més l'6it pel Grup.
HI velem ~b1 els u.eenklLl Mn. Baldell6,
prtll\dent deis Amles deis Oolga, 1 Mn. 6a!.
....,ECOnOm de la Parróqula dei PilaZ"lhor·
tme d-.n\ma I coro ELs dansairea lI6rl tdl·

El ~m

NOTICIARIO
CASAMIENTOS
El puado 111 de Julio contrajeron eolem·
nea nupcl.. nuestro COIlIlOCio Joal! M.o Terrad" con la be1.l& .señorita Maria Vizquer..

NUl!litra mú cordial enhorabuena y rosamosalaculpenlatardanzadelJu publlcad6n
debida a un lamentable c1a¡l5ll$"
A$lmllmo, en 1& Real BIIlIilloa de Monto
serrat.se unieron ante Olas 10Il jóvenell C6sar Cl!layos y Carmen BartroU. hllcldadea.
Nuutro consocio y particular aml¡o el
doctor don AndréS CortéS. ha eontraldo nupcias con la señorita Natalla BoIJch en la
Ilrle'lla Mayor de Santa Ana, alendo bendecida la unión p:)r nUelltroquerldo ex CUra
Párroco Rdo. MOlUlell.or Miguel Pujol. ¡Que
Dios ll!ll llene de bendJetones!
Al .sa.Ilr elItal1 llneas están ya recibIendo
la santa bendición matr1JrlOnlal nUelItro con·
aoclo y querido amigo, delltacado miembro
de nue.tro cuadro escénico. Armando cala-

cltatos pel seu aomporiament artÚltle ¡1iUt
valor moral de I'upectacle.
-La nil all U al ..timbra prenl!n part
en una festa local que ela ve:Jna del carrer
Lepant -entre Mallorca I Prove:n(:a- celebren en 0ClIlI'6 óe la Pesta Major de Baniklna. La nlt plujOllll. prl.... una mica I"amblentae la festa,perO la tasea deis nostres
delxeblea es consoUdil oom 4ftDpre.
L'mdema al mall. 1"la • la ....... mu·
xen cap a Manl.I.a (ValIM OrIental}, on-hl
ballen la dansa propia del JlOble, l!:I<emplar
notable de ooreografla catalan&, la QU.lIJ en
1953 roo reoolllda pel senyor C&stella: t cataIopda en I'Andu HistOrie de la C1utat de
Barcelona. COmpl~ la Palta Majar amb
danses d'a1tre1 comarquea catalanes, I el
poble denlO$t.rV. una satlllfaceló lmmen.sa. en
veurelaseva.propladansareJovenldalln·
corporada a l'andu folkJOTle, Irr&eief¡ als
velLs ballal~ senyol'$ Esplna.ssa de casa
Esperat I Mateu de casa Roea.
-Flnalment, In...itall per l'AJ.... tam.nt da
Santa Maria di Palaulord.,.a, han donat
I'últlmasesló folkl6rlcade la temporada en
oeasló de la seva F'e$ta Majar, »en avlat,
dansalres I poble lI'ldentlflquen I esdevé una
festa brillantl&slma. Val a dIr q~ vuea
presentar les dan.ses amb propletat a.d.equada.
Només eN rtlIta -a DOAitl'e&- felicitar
eLs IlOI5b"e8 dan.sa\rea. que amb tant d'=tu.
IJ1a3me propaguen el noatn! folklore' 1. que
de retop dlfll1&uen arreu el valor moral 1 lIOclaldel.scLI.uIsond'HortL
fell. cm la bella Y IIImpUIca aef1arIta IaabeJ
MUI\oz. Nuestra mú eordlaI enhorabUena
alafelhpareJ&,ype:rml~~

a nuestro querido y adm1radd anandl::m que
el ClUldro escl!nioo le necealta.
-El dla '1 d'octubre va celebrar« el (&o
-.ment deLs DOIU'eS CODIOCIa 1 <\emeb1el deJ.
eOrup ~ , En JordJ Miró i 0tU amb
~rCll.$tel1IJPeUt.

La cerlmónla va tenlr lloe a la Jl&ITOQU1&l
ellilésla del.s santa J\1lt I Putor I eLs e.Mn. Daniel MonwrdA. COnIJlIIart que ha
estat de la bra",~a d'Aeeló C&tbUca Femenina.
Eis novella elIpo1101l reberen una felleltac1ó
elIpeelal del 8a.nt Pare. No eal <lir que eLs
donem l'enh<N'8.bona,

NACIMIENTO
El hogar de 1011 espoeOll Vicente Oolell y
MllalrrOll Marll ha IJl<lo bendecido por' el
cielo con la Ilelrada de un nuevo hijito, al
que 'le ha sido Impuesto el nombre de Ramón. ¡Felicidades!

Jt)'lENTUD MASCULINA DE A. C.

"CUM

JUBILO"
na. presentan para la eampafta de este curLa Iglesia es una comunidad encarnada en el cuerpo mlstlco de
Criato. DIO/! Altlslmo. millterlo de la sant'slma Trinidad El ilellares la Illesla. NueatlaeleeclOnenJeaucr1sto.
Estudio apoatOllc:o: el amor. El tan 1:.&_ d o y manido tema. del amor. Hay que
~bl&r de ti. El mundo necesita de e..e IDOtor que mueve los eoruones. El joven que
tltne la vocación del amor. J que ve en él
el sello de DIos. tiene que preparan¡e para
una buena elecclOn. Elnovlaz¡ocon mutuo
retlpe!.(l. Con el .mor-esplrltu y amor-placer.
vtndrá la fecundidad del amor. paternidad
espiritual Hace falta una revialOn a fondo
de la vida pan. evitar pernle\O/!ll.lI dcsvl..
clonesypellgrOll.
Illula.Amor. clVmpaii. muy Intercaa.nt.e
en todos lOlI ..... ntldOll. tiene que desarroU.rseennuestradl6cesls,enlOllceotros.t.trt.VS de lOssectoret tradiclonales Y del propio
ambiente. ~ y ettudlo a realizar, IDOridopo¡-el rescnedelCl)Dloejo'Jc:unI~dlo
cesar>o. reunlonell rrectlenuo!s de mllltant.e&.
yeneuestas\'eT&Cet;COln todOlIutosplOo
cedlmlentlla, alternando oon curamos.. revislonu, jomadu de utudlOll Y CUrsDll de
cultura
Debemos rlHlllzll.r nuestro entuslasmo y
completar Ill.ll .cUvldadu pecullarts tradl.
c1onal~ de nuntro centro. ll.rmoniz¡j,ndol...
con Ill.lIdccaricterdioceaanoe lmpregn(tndolaadelesplrltude1acalllJ)t.ña.
LaI mllltantell se ul¡:lri.D mutuamenu el
eumpllmlento de eunpromiloll pef$ODlÜea 'J
d&rin cuenta de hecl>oG de vida Y de su
so. Estudio relllloso:

V&I"\o$ denta< de jóvenu.se ",unieron el
Pasado dOlIl!n&o dia 8 del t:CII'Tlmte en nuestro templo Jl&rr(lqulal en donde te eelebr6
una 80lemnWma mlla au>t.ada de oomunl6n cenen.!. A media mañana se \knabII.
la amplia plata. del centro Jl&rr(lqulal. adoFnada con ~ncanaa y banderu ponúflelaa.
Lo hu adivinado, amllO lector. Estor In·
Ientancloo re1atar 1a oSOlemne a~rtu .. de la
campaña del curw 1955·1956 de los Jóvenes
de Acción Católica de la dlócl'l)13 de Bar·
eelona
InteIl80 Jubilo de una tIl~f1illUI p1~na·
mente ..Usreclla, era para IlOIlOtru. el bonrunos eaco¡rIendo nurttro centro para la
1na:JllU'a(:ión de~ incipiente curso.
El seí\or Anoblspo-Obilpo Dr. Modr'eIo.
que r~ ob~tode una entulllul.a y enaordecedon oY&ción. nos bendijo J aJentó a
seguir con entusiasmo J sin desfalledmlentos la campaña de elite nuevo CU~ euyas
eonsI¡n... dleronIOllleonsll~dla:eaanos
mOlSén BaUles y Bardés. Y el p"""'\dente Uopis. Varios represenlantell de eentrOlll de la
ciudad y rurales expwlleron SUlI puntos de
vlsta. NOllsaludO t.mblén el eonalllarlo nacional de Acción católica. que de puo en
ll\IeStra dudad. quiso con su preaenc:1a traer
el. -uJUdo J el apoyo del consejo nadonal.
l¡lesIa-Amor. Estos lIOIl. 10& ntudlos que

InnueDC1aa~k:aontlnt.rla.

De nuestra entusiut& ooIt.boración depende buena pane del alto. No nos enl"
fteln(W;allQllOlru.m~aldl'$preclar

nUl'$travocaelónapostóllca.
Encomendémonos a 010/1 y adelante. ma·
nOt. a la acclOn. pues ha quedado recién
abierta laeampaft. de este eurw.
Notorio éxito 1l.lcllll2Ó el Concurso local de
Fot.ellrarla ArtlsUCa, que con motlvo de la
Plesta M.1Vl' or¡anbó la Juventud, atenta
slempre • toda manlfestaelórl .... tla1lca..
InaulJUr6 la ex~iclón. bellamente adoro
nada., el nmo. OClncejaJ Delelfado de nte
diltrito. aoompat\ado de autoridades e Inri·
ladOlly.seguldt.menleproeed!6seaJrepartQ
devari05tror_alo!lautorellpremladoll.
Felle\tamOll cordialmente lL todos los conCUfS8ntes premladOll y darnos lll.ll graclll.ll a
lOlI donadores de los troreos y cuantQ$ han
Intervenido en este concul'$O, especialmente
a la sección FotOlr/lfi<:a del Fomento Hortenae. cuya ¡¡enllleza J aseaoramlento ha hecho pooJIb\e que no raJtaae en Dueara Piesta
Mayor una expoa.lclón rotoerirlca, como ea

""""_.

Las Jóvenes de A. C. entregan 10.000 ptas. para la Obra
"PRO CAMA DEL TUBERCULOSO POBRE"
El p&5&do da .. eSe aa:ll5W un ,",po de
jón'nes de A. e., pres.ldld~ por su ~
renda señor Condllarlo. fueron a la EmllOra Radio

Eapal'la de Barcelona para en·

lugar la cantldad de dlezmU peaetas para
la obra "PIlO CAMA DEL TUBERCULOSO
POBRE., cantidad obtenida. como saben
nl,le"trOll lectorell. con la venta de sel.$ mn
bOtellas de champaña V1lC1as que hemOl reCOSIdo con año y medio de COn4tante y estonada labor.

......................... --

.

-¿P::stisatis(c:ho,Padre.delalaborrea·
Iluda?
-En parte si. porque hemos Ilcrado a la
primera meta. con estas diez mU pe$eta:s
que ahorasatl5fechOll entregamos. y en parte no. porque siempre uno comprende que
es mucho m/ullo que se deberla I\acer. No
obStante. esloy uguro que esta clllltldad entregada no ha de aer laú1tlma. DOrque la

No hay que decir que la Junta BenéUca
de la «Obru de Radio

~

de

~lona

na. reelbló con la m&5 vivu muestras de
graUtud por tan iM~a romo merltorla

cantidad de dinero que nOllOU'a$ 1.. arreefarnll$ (:(lIl tOda lI&tl$Caeelón despul!ll de laD.
to tiempo de l.-.t..iar ara.noumente para
.lIo.
Nos hicieron grandes elogloll dlelmdono&
que aportacJonea como éstas mereeen ~r
COMI¡oadas pBra ejemplo y aplaulO de los

demás y como agradecimiento R tan eMorz.ada.s Jóvenes. Elogios y llgrll.dcelmlentoll que
desde estas pli.glnas

devolvelT"lO$ a

todas

a:¡uellas perlI0ll8.'!l que buenamente nos ayu-

daron.
Aprovecharon nueslxa PrelIenela en 10lI
estudios de la emlaora pan. h.B.eenlot una

Inte-vlú que grabaron en tinta mlllt'neto!6nu:. para retran.tmltlrla el ú.bado al¡uJente
en la emalón cor.upondlentl!. 8ablaton, en
nomlJ!"e de todat. La dlnimlca e Incansable
mWtante R. CUtellt, realludora princlPal
de la eampafl&. y, además., nuestro apred....
do mOllén Daniel. promotor y alentador, en
lOdo momento. de tan caritatl"a idea.
Aunque el interviú lleg6 a un cuarto de
hora, queremos nproducir, por lo men(l,$.
alrunos de los pl\rrafOB alU grabP.rlos. por
curlosldad de 1011 que no pudieron olrnos
y para exhortarles. al mismo tlempo. a ,se¡\lir ayudando a una «Obru tan importante como La que hoy nos OCUJ)lUtlOll.
- ...¿8a &Ido ficll. .stñOTlta. loCrar,sera
mIl botel\a.s vada. de champaña?
-Pues veri usted.;. Pácll. ficll. no. se

neoeslta mucha

eon!Itancia

y perxverarn:1a.

CInl o doscientas botellas se obtienen oon
reLaUva facilidad. pero mil boteUu ya es
mili dificil Y muchblmo mis se" mll, que
IOn la cifra eonsoe¡ulda. Además. para un
dfaencuentraaj6veneadlspueat&8a~
gtt boteUu. J)l!ro para mucho tiempo 6e

cansan o se desaniman y te dejan.
-Entonces la labor ha debido ser muy
compUcada
-No me atreveda yo a decir que haya
aldodifícil porque aunque fuéramOll DOr lu
euaa a pedir. no es \o mismo pedir DINERO que pedir solamente botellas vacias. Y
más aún. cuando a La gente se les explica
el fin benéfleo para que le laa quien.

bredl.1.

~i ab~trta

, estas j(monea y upl-

ran~ea de A C. de san Juan de "arta
eontlnuarllIl su Iabot" a.crecentando más aún
si cabe sus esfuerzos para que nues:ra parroquIa OODtribuya como Barcelona entera
al esfuerzo de la Obra PRO CAMA DEL
TUBERCULOSO POBRE...
1"Inalmente.noquenmOBponerp,untotlnal
a esta página sIn dllor una breve Idea de
lo que es la. CObra» p!Ll'a que conociéndola
y comprendléndola todos contribuyan mueho mis y mejor en bien de nutSt~ m!.lSmos enfennos.
COrria el año lD30 cuando eomtn%6 la
.Obru; fué llU fundador JC8I! N.- A1b&1ull
S&rd&, Joven ap6stol develntlcuatro aAoI,
pree\&aDlente tnfermo tubel'culoso. que. 1"0deado de comodidadCll por llU$ famJUares.
pensaba en .lIS hermanos de sufrimiento
menas aforturladoe que a y buscaba mmkla
para aliviarles.
oc.pués de perear.nar a LourdClJ ~ obtener. no la curacl6n J)l!ro si la resl¡nact6n
queensua aí'iosJuvenlles le faltara. tuvo
la Inspiraci6n de con5ll.grar toque le restaba de vida en benefielo de 1011 tubereulosos pobres.
La Emisora. llamada entonces R~1o ABOclaclón de Catalul'a. E. A. J. 15. cornpre:ndlendo -cuando La Radiodifusión tan a6l.o
alboreat. en n~1.ra Patrla- CIlio (¡UI _
rIa La propaganda lksde los mlcr6fr.nal, lIal-

-oon todo entusfumo, ~ P<OJ«:to del
menekJnado joven y empnndló 1& eam~.
Primuo lie mentó la CObl'b a la ~Ita

¡tó.

domk:LUaria Y donatl1'Oll en metálico, pero

notando en seguida cuán poco efectlva era
para los enrenn<l$ tubereu\osO$, se o¡¡:anlr.ó
la sufrataclón de eamllll en sanatorIos y
cllnicasadecuados.
Al elltallll.r el Movimiento Naclomu, un
año deapuésde lamuerle del fundador. as·
cendlll.n a 68 el número de camas .ub~n
c:!ona.d.as.
En 1941 reanudOse la CObru bajo el PIll.rOnato de nuestro Iluatn! Pnlado, Y Radio
España de Barcelona E. A. J. 15 emprendió
denunvlac:am~

Hoy $Oft 12fi Ia.$ eamaa que _tiene la
cObru. ademA5 de otrN carldad~ c:omq la
de subvencionar totalmente 11.11 vacac:lonea
de velntlclneo nlftOl!. hl.\Oll de enfermos. durante todo el verano. en lo mejor del plrl·
neocatallin.
y terminamos esta pátina reproduciendo
ias palabru de nuesU'O lieñor AI'ZObl.5po:
«Quiero que aepála que esta campafta lleva
nuestro refrendo y nuestra bendición. Mb
aun: nos reservamall la auprema dlreccl6n

eRONleA

TEATRAL

Di1l9d.octubre·Estrenod.''SANSONYLAULA''

y uumlmas el primer puesto entre los que
en ella trabajlln).

.It>~ LA SALLE - ASOCIACION HORTA
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Organo de 101 ex alumnos del Colegio de San
Joaquín, de 101 Hermanoa de la. EE. CC.

/4CION UQRTA

CRISTO REINA
LoII ~ Ura.Dll&, por mú que lIe baJan encumbrado, pUaD: y loa ~Y5 rnú pode.
rosos, aunque hayan dominado el mundo, como un l"ellpe 11. 1011 contemplamos eonveTtldOll
en humilde. eenizM ruardadM en IlObeTblOll m"lusoleo3. es cierto, pero nada mAs. Sólo uno

Pf'nnaneoe a través del tlempo.
sI. liel\ores: un nudoso palo hecho cruz, ayer. hoy y por siempre, conUnlla tenazmente a
todo evento, por encima. del mundo. Seda el ('lLII(l de traer aquella hermOlla fra.se del águUa
de Hlpona, el gran san Arustln: «Cr\.llto veneló no con el hierro. $lno con ti lel'lol, Y lo
cantalTlOl bien en nuestro himno: .Cr\.lllo ven~, cmto regna, CrI4to Impera. Cr!lto ahlr 1 ll.vul
I per .empre. Les corones I &lila, rodolen pe!' la poIa...•
toN puertas del lnlIuno no pnen.leceni.n QOI'ltra ella. kl 111f'S1&. C<Jn esla promea del
Salvad«, se 1a.m:aron 1Q& ap65\.ole. por toda la tierra pa.... ponerla .. kl$ ple$ del Sd'M:II'.
.cuando estuvlcf'l! le-'Pltado en alto, a~ré VId.. 1... CO$U .. Mu. T1e~ Juuerlato U!la5 torm.. muy otrafuu. CrlIto muerto.-e conrierl.e en el gran revolucionario. Por esto unas cUeadas despUN de 1& muerte del 8aIvador. Séneca pudo decir con amargura. al ver el nombre
crlsl.lanoeneeft~doeepordoquler:d:BarazadeCl'1stIan",eataportodupart.eg.

Que Crlato ",Ina. nadie lo pone en duda; '11 1011 mtis encarnlmdor; enemllrOll de su nombre. Proelllmém06lo de corazón en e&a slmpll.t1Cl1. neata de Cr1ato Rey que cate año ea el
30 de octubre.
Macatro: ¿eull.l CI el principal mandamiento de la Ley? Y JelIÓllIe respondió: eAmar""
al 8el'ior DlCfl tuyo. con todo tu OOI'UÓn. y con toda tu alma. y oon todas tua fuerza&. ElSt.e
fa el miU:lmo y primer mandamJ.. nm.. Hay que ver qué atrevlmlento el de Cristo. Mandar
que ... le .me. V con q~ medida. Pttb si el a"nOl" no puede mandarae y menCfl Imponerae.
A. nadie lIl! le ha ocun1do Ja.m!a aemehn~ coa. Sólo a CrIsto. ~ ¿7 10 ha oomeguldo?
MlUonea y mlllonea de aeauld«ea le han amado. y mllkmea 7 millonea slCUen queriéndole por único duel\o de .su cc:n.Wn. A.hf tenetll.'" a ~ mllIonCl de mArUtet ~ o ICfI
mb atl'OCe8 tormentos ¡xr 00Il$f:I'Vt.r el amor d~l Crue1tIcado. Elle lSPt.fiol (~I tenia que
serl. que .-e llama Lon!IUO, que ron .llt.r1t& iro:l. Y admirable humorada. en medio de 1011
mAa exqul.sltos tormentos, le dk:e al cruel tirano que le atormenta: de esta parte ya catoy lUI&do. vuélveme de la otra y ya puedes echarme la _1 para sa.zone.rme. Ello SÓlo lo hace el amor
de OlCfl. ¿Y qué de eaCfI mlllll.1'l'1l de mll.rtLres que en ucaloCrlantes checas y en medio de lllll
estepllll polares. conslenten en el dellllloronamlent.o de au cuerpo por no renunciar al amor del
Divino CruclflCll.do?
El amOl" de Cristo no pasa y ea el único que puede lmponl'nlC. Nadie puede decir como &1:
Te ordeno que me anlN.. Paaeal. como prueba de la divinidad. de Cristo, trae Uta: c J ~
quiso ser amado; 10 ha lido; ea DlOP. ¡Qué jnfluJo tan a.rnbatador ejerció Napote6n X1bre ana
hueatea!: pero una _ cautivo en santa:E:le:na abemCfl que. preao de indecible tr\st.eu., ecotemplt.ndo a CrIsto deda: eVo a~ a muchedumbrea que morian ¡xr mi; pero liI!: _
Kltaba mi preaenda, la electrk:ldad de mi mirada. mi aeento. una palabra mla. Hoy día que
estoy en Santa EIena,.m.... que estoy lIOlo y clavado enesl.aroea. ¿dónde elIt4n kl&eor1.eIanOll de mi InCortunlo? ¿Qulm se mueve por mi en Europa?
A pesar de lSU Impiedad.. el tan trlstement.e ~lebre Renll.n de nuesl.ra. vecina rePilbllct.,
exclama 111 tenninar de contar la muerte del Sa\vado:r. eonte&ando con _~ au divInidad.:
e i Descansa ahora. sobre tu gloria, noble triunfador! En adelante, a salvo de laa mlllerlllll, de
19. fragllldad., amstlrU dellde 19.11 altur&ll de 11'. pat divina a l.aa consecuencias Jnflnlta.s de t\lll
actOll. Por miles de a!lOIl el mundo VJi a deJ'l('nder de Ti. 8lanco de nuestras eontradlcdonet,
sem. la enlil!:l'\a a~edor de la cual se reftlrti. la mM enconada bl'italla. Mil _
mM vivo,
m.Il _
mM amado dellpUN de tu muerte, que le. dw de tu pa.so por la tlern.. de tal lIlaonera Uepria a lIC'I' la piedra angW.t.r del humano Unaje, que wraneaf tu ncm~ de cate mun·
do seria coomoverle huta 1CfI clmicnt<lla.

En honor del Rdo. D. Vicente Salvá Mas, Pbro., en sus bodas de plata

EL HERMANO Y EL SACERDOTE

El primer seminario de much!slmos sacer.
dotes' que viven actualmente en todoo los
paises, y de muchos mAsque pasaron a me·
jor vida después de hacer bien ainnumera_
bies almas, fué la escuela de 101J Hermanos.
-El segundo, el propiamente dicho, llega_

rop. acompaflll.dos de los consejos, aliento.!!
y oraciones de los mismos Hermanos
Nada más natural que el Sacerdote y el
Herm'lno se armonicen. y hasta se completen. Su misión. en prinelpio. es la misma:
dar glorIa a Dios. santlficarse. salvar ll.lmll.'l.
Lo;>

que cal"(1bJa entre ellos es la modalidad

deJ apostolado y la dlversldad de la vocación.

Pero cada uno está en aquella a que Dlas le
llama y estobasl.a para que se sientan
felices. Nada tiene que temer el Sacerdote
del Hermano: es su mejor COlaborador

br~~e~7em:n4nn~::~~~~~r~~c~OI~:

6or'armejor en el servicio de la Iglesia. en
unll'mlslón máSoseurn. pero no menos eficaz.
Teniendo cualidades de idoneidad, ciencia. y
virtud para ser ministro del altar. seconten_
ta con ser humilde mln!stro de la escuela,
Es el Sacerdot.e de la enseñanUl., en un tem.
plo,queessuclase.yenunpulplto,que
es su ci'itedra. Ahí cumple todos los dlaa el
ctd y en.aefiad». DIos. que es el único qut!
puede 6preeiar ju¡¡tament.e la fecundidad de
la vocacíón que da a cada uno. sabe si es
más 'eficaz (ma vocación que otra
SI la meJor aportación en favor del semlnarloes,dllrlesemlnaristasblenprepar8.(\osp(l.ra
que sigan la carrera eclesiáStica, no hay duda

que los Hermanos llOll grandes bienhechores
de los semlnar!o,s,
Aquí podremos t\ducir multltud de ~km
plOll que lo prueban. No haremOl! sino recor_
dar unos poquitas nombres de e5clareddOll
prlnclpes de la Igle.slaqueas.[loreconoee.n.
EL CARDENAL J. O. MUNDELElN. Alum_
no de los Hermanos en el Manhattan CoUege
de Nueva York durante troce años_ Profesó
toda su vi<ia. singular cariño a sus antiguos
profesores. a los que honró a menudo con
sus amables visitas
EL CARDENAL MARMAOOI, Cuando rué
a tomar posesión de su cargo de «Protector
del Instituto», pasó primero por Trastevere
para llevar con él a suantlguo profesor,
el Hennano Vlvlano, de ochenta años. Du_
rante la ceremonia pa.$llr(ln todos los Hermanos a prest-ar obediencia. al nuevo protector, Hacia. el tln fué el Hermano
FelicWmo. tll.mblénlllltlguoprofesordelrnrdenal, y los dos apoyados en los brazos caritatIvos de otros Hermanos, Al verlos. el
Cardenal bajó de su trono,quit6se el birretE-.
y abrallÓ carlfiosament.e a IOfi dOfi ancianitos
mientras JOB ~sten~s aplaudhm emocl~
nados.
EL CARDENAL VIu.ENEUVE. c...e1 Hermano, durante 106 diez afios que tué mi
maestro. ha t.enido dIferentes nombres. me
ha ensenado diversas materias y S03t.enldo
conmigo relaciones de verdadera intimidad,
pero siempre lo recuerdo como el mejor
amigo de mi Juventud. A él le debo mis hi'ibltOll pll\dOllOS, la fidelidad a los SIIcramentas,elamoraJestudloyladUlgenclo.yper_
sevemnclaeneltrabaJo,rnJalncllnaclones
oobrenatumles y mis deseo;>s de perfecelón,
que no olvIdaré nunca durante mi vida y
mueho menO/! durant.e la eternidad
El Hermano me ha dirigido hacla el sacerdocio por su¡¡ exhortaciones, sus eJemplOB Y
sus luces. SI plugoal SCftor elevarme a la más
alto. dignidad de la Iglesia, sin duda tué la
mano del Hermano quien comenzó a preparar
:~n~; alma las aptitudes para la subllme mlTermlnemOB estas lineas con la siguiente
anécdota que revela eui'into hay Que apreelar
al8acerdote yalHermano,
Una s<:ñora, madre ded06 gemelo,s, vló eon
gozo que uno loo al Seminario y otro al Noviciado de loo Hermano.<¡. Alguna ve¡: colncldlerun 106 dOllen casa siendo el uno yaSaeerdote y el otro Hermano de la Salle. La madre no poclla dJslmular su gnm satlsfaeción
al verse entre ellO/!. Como un día se lo hieleca notar una amiga suya, contestó con mu_
cho agrado: «SI; pongo al Saeerdote Q mi
derecha y al Hermano a mi izquierda. pero
lO!! dos ocupan el mismo lugar en mi cora7,ón de madre, De los d06 estoy Igualmente
satillrecha•.

Día del Antiguo Alumno y Bodas de Plato Sacerdotales
E$te alW. estando la pan"lXlu}a de luto •

causa del reciente ralleelmJento de nuelllrO
cura p'rroeo Rdo. D. Pe<lró Slmó (q.e.p.d.'"
la finta lI.nU9.1del antlguoalumnoMleelebró
en dosetapu
El 12 de Junio tuvolu¡lI.r la fiesta relllllOlSa
en la. IgleeJ.a parroquial. tlll1 como tataba
anunciado. Puntualmente. lo la hora ael\alada. llecO el Rdo. D. Vicente SBJvá, e:x'ilJumno

que celebraba

IU$ bodu de plata saoerdocal9.
acomlllll\ado del Rdo. . .~ don MJcuel
Jlf8ldente del COkIio de Pirroc<JB de
nuKtr,t. C1udlld. F'Uieron recibIdos en el patio
de 1& 1Jle6la por la ,Junta Directiva de la
Asociación. que hlro ofrenda al ap,lIIiII,lado
de un arL1stieo ml$a,\ ~ por suscripción

Pujo!..

popular ent"' los ex...lumn06. El &el\or don
Juan Oarrlp glosó con unu bel1a8y.sentl.

das frasea de enhQrahucnn el acto de la
ofrend¡¡.
Entrndoa 1'11 el templo, oflc!Ó5e te¡uldamente una misa solemne de conmemoración
y aeelón de ¡ncla8 por tan feliz anlveraa.rlo.
canl.i!"1do.e 1& mlaa ceum Jubilo» POf un
¡rupo de cEx-E:iliooWu de Monuerrat» ,
puei:llo riel. MO<>5eñor Pujol tu,·o. lIU carIO
1aOl'clón~en1aQueen.sabóecn

emotivas ¡»Iabms la voeael6n y mln!atf:r1o
r;acerdM..l.

OeflllUe~

de la brillante eomunlón

~neral.enextremoconcurrlda,ytermlnad.a.

la misa, el Rdo. Salv', feliz y visiblemente
emoclonado dlrJ.gló la paJQbra a
'

~C:rtl~~~n~~u: a~~ec:dOl~~

UgUOll

compaJ\e1"Oll

agradec~ndolftl

fiesta

de

ea1a

eonmemorat.!va

veintlc\ooo

me.

col~o,

menajeado, Rdo. Vicente SalVi., tenlendo a
su derecha al Rdo. Mona. Pujol, Rdo. Pranclaeo Tena, Me. HDO. Javier ell:-dlreetor de
Horla -. '1 dr>n Jaime Garrlga. A IU Izquier_
da eltac"n su llCflor padre don Vicente.
Rdo. Hno. !\.leJandro- actual director de
HOrt6 _ '1 el Rdo. Hno. Fellpe. ant!guo pro(NO!". TodOll 101 dem'" oomenaalea se llCnlaron a su pato, esc:o¡tendo lot compañero& de
mea más aflT'-N para mejor disfrutar del
ippe. y este humilde servidor aonlstv.. POI'
51aam<l&CU, .•• e:5COglólamesadeloadoctorK. AlU. !Unto .. los J)r$!&l(:llc. ~
doctor Ygleslaa. doctor e. PuJa: y dacIO!' Casas. me senIl ¡ecul'Q, y ClIlIO de sufrir una
Indlge5tión tenIa a mano los reeu.... de la
medlcma en alnlndante dosis.
El menú, selecto '1 bien eacoII:ldo. fué 5ervld(1)Qjoeloontrol de la comisión que pre·
slde el a:nJgo Terradas, tran!CWTlendo todo
el banquete con el mejor humor, r1éndo$e
Rbundantemente 10lI numen:lll(l$ chi5tQ y
qudeua; prveba de ello .son Iaa fotoll que
le ACllron en IU que llpareoen nrlosde lea
oomtn$ll.les riendo oomo bendltoa.
_0\ 101: poal.l'C$,Y mlentl'ulll!IIaboreabanIca
pu.... obsequlo del seflor PJaklente, el reverendo Salvá dló la$ grac1u por la asistencia
Y por 1. ofrenda reelb)da.que ensefló a todos
loe allJ presen\.e& aJ'Iadiendo que al oficlaZ' la
Sant.e.:M1sa con eate ml~l ser' un motlvq

~.,......,...--------~~.

..

carltlo.:sa.
de IRIS

de _c:erdoo:lo,

demOllU'atlvade Que, peee a ha.be!"vlv1doa¡MrtadodeHorta.
:I.ebk1oa Iaa obllpclooes de sus
~ no le hablan olvidado
'011 amJlOlI de au edad. feliz..
Terrnlnóla fiest.a.reIl¡1.00a con
un solemne besaman03. 9.1 que
acudieron con Intima satisfacción un ¡mn número de amigoll
rfeUg~.

En amiplbotl charla nos fulmOll tgdot al eoIeaiO donde se
hizo la fotoera!tade conftmto
'1 nos deIpedImoa h&ala el dia
de1al'lesta~tln..

3 de julio de 1955
En elite dla tuvo Iu¡ar la iIelr\UIda parte
de las !ieatu conmemorMivaa anunciada&. Al
salir de 111. misa de nueve nOl reunlmOl para
el «e.smorzar de gerrnanon. Que estuvo muy
concurrido '1 animado.
A laa dOlI de la tarde se a1rvi6 el banquete
bajoeltoldoYárboludeleol~I..aaaja

t.enda fui! muy numer<lllll, .superirxloM la de
aOOa ant.erloml.. Ocupó la presldencia el ho-

mh q~ ~ recuerde. al !!levar _
preca al
AltWmo. pedir por Iaa neceakadea y el bieD
de todos 101: oompai'ieros de la Asociación.
Muy agradables y slmpátlcaa fueron lu pa..
labras que DOll dirigieron Monscflor Pujo!. el
Hno. Dlreetor, el ael'ior Qa.rrlgtl y demás oradores que se expresaron con pl'cemes y rellcltaclones a mQ6én Salv4 y haciendo vot.oll
parla prOllperldad del coIe¡lo yde la Asocia-Horta.
Después del l:anquete DOll traaJadalllOB al
~tro de la Ace.demla de San Lula O .. donde
fué prl!lelltado Wl feslivalglmni&tlco a car-

Clóll

go de los alumnos del colegio que, bajo la
comtJetentedlreccl6n del mllY expertoprofesor don Manuel Pral;.l¡, efectuaron vistooos Y
merltorlOB eJerclcloo de conjllUto y en JOB
aparato.s.
Acont:nuacl6n, un grupo de artlst./lSdeentre los muchos que han salido de nue.stro cokglo. presentó la chlstoM comedia del autorJ. Vl1anova, «Noés mal tard ... sI s'arrlba
d'hora», que bajo la muy buena dlreocl6n de
don José :8artomeus obtuvieron un verdadero
éxito de Interpretaclón, destaoondo. a parte
de la creacl6n que de su papel hIzo el ya
mentado director en el papel princIpal de la
obra, JOB seflores R. Corretja, muy acertado
en su tipo; J. Mlral\es, P. SOlé. y J. Clot,

en un trio de empleados bien Interpretado. y
M. Bonet y¡ p,. Bayés, bIen e.just:ad~ en, suS
Intervenciones
Damos las graclas a la Sra. Maria Paz ,Javaloy que quIso prestar su vallOllacoopera.ci6n ayudando a nuestrOB amigos. Igualmente gracias a la.s sefi.orltas que intervinieron
en e¡¡ta fund6n. por su Intervencl6n y por la
buena actuación que tuvIeron en sus respeotlvos papele¡¡o sefi.orltas GlorIa COraJ, Marta
Ollvé ). Mari9. Ro5& Bonany.
TermInamos haclendo votos para Que esta
tiesta de hermandad y compaflerlsmo vaya
~1~~docadaañom{u¡entreJose.ntlguOll

ECOS DEL COLEGIO
O..uoacho. l"ranclsco Orilló, Tom4s 0101, Ju..n
R&m.os, Juan Alc"ylle, Esteb&n Oareia. Pl!Upe
TolÓOl, Juan Valls. Pellerloo Arrebola. Francl'"
co aslle"ter, JOl"ie Ente(1lt.que. Rlsoberto M ....
ollver, Juan Mlr"Ue.. y R1C&rdO RodrllJuez

lIaC~:
d..Ef¡~M~~E~ur-;;;,~e;:í~:oone~ooca~,=e~:
~~~~os $llrUlentu. a quienes tellcltamOOl de

ft~t~z~'~io~~~~l~~~)~p~~~~¡~

Clase 4 .• - Santla~ 0101. Franclsco 0Ctavio y Antonio Vallejo.

blglsrnJ;:z:-JJ:nn~re~~I, J~ Mucam, Po.,
Clase ~.' _ Rlroherto MMOllver. Luis Laua, Federloo Arrebol... AntonIo Ftbl"l¡aA.
CI8lIe Lo _Resulto.ronprlmeroo.de "uare...
pecUvas lIeCclones: J"lme onego.. Anllré!l XlI0014, Jorse Ar"S"Il, BenIto Ahelaro, Pedro J()ot, AlrUstln Jordom. JeftLUls P"rdllloo.,Dt._
~~~~'";:;II~rIOA S&lvatlor, Juan valvorde, l"r..n_
P1'emlo de BeUgtón. _ AntonIo Borntll. Juan
Oausacho, Alberl.O VIIi. Joot M1Il4n, AntonIo
Vallejo, Amundo C"lafell. JOl"ie Rludoma, VIcen!Al' Cura, Jaime Juez, Juan Cl"luo. Juon Ebrl,
Jaime F'é.bl"lSas, Ju"n Merollc. P"blo SAllchez
Premio de plmt""lI<tad. _ No t"ltlt.r<>n ni
llelJaron t ..rde a laocl"""'l en tO<l.oel allo:
J~ Mari.. B&lsella y "'fmlUlllO Clt.l&tell.

'i1u:t,::.e

-Il&Enco!:.J~Il~Ond~e~:;'t¿;;.

~~~~~o~~.. J~.~~~~e~::;'tl~e?~e~O l:~e~d~

un" novedad queolrve de IJran estlmuloyh"
IJ\Istatlomucho.
CAMBlO DE HERMANOS PROFESORES. El Rdo. Hno. Jorge ha oIdo destlnado " C.. rnbrtlll, deJ..n<to unexoelente recuerdo entl"l
alumnOll y ex "lumnOA. I¡u"lmente el Herm"n" Daniel, Que lo h .. oldo a S&ntpedor.
El RlIo. Hno. Pedro se ha ::tech" carlrO de
::;d~se4.0. y <1.. la 2.' el Hno. JelIúo.. BlenveVISITAS. - De paso para Mallore.., donde
vo.acontlnu.ar;"u.estudloo.,elItUvoaalullan_
do o. los Hno». y comD&!lel"08 de OOIeIJ10, MIguel Angel AI.. reI... Tamblen, ..provech..ndo
unoa lilas de estancl" entre aU tamllltt.. pran_
eloco Toboso.
H..n pasado algunOA ratOA en el ColegiO en
estas vacaclones 10$ .emlnotl$tlt.s J~Urdelx.
;:;c~ c~r'~I.el~n~';~~~~n:rats, Que aprotl..ESCOLANIA DE MONTSERRAT. _ El alum_
nO R&"'-Ón Toboao ha IllIJre....do en dicha Es0010.'110. t ...... l"lllldlt. oposlclón, Que no ne..
olvIde en aua pl"lcea" la VIrgen.

Mlr::hj~°!o~ll~~~~~,j~~:,1 &'t~,l~~~t~~

OEl'DRTES, _ 8alonce.to. El "'l.ulpo lIe le
AsociacIón LaS&lle h .. deJatlO en muy buen..
posición el nombre Que ostenta. He aqul el
reaultado y clasificación seneml <le loa campeonatos laborales en eo.ta",peclalldatl

A

TambIén en el campeonato relimpaao lIel
S.E.S.E. el e'luJpo 'luelló subcam'peón. a1~in_
dose con UIUI. C:OP", Mil parabienes a sUa componentes. Animo y adelante

plulJ", MIlrUel Lóve~, lLmIando Calatell. ElIuar.
do enrral. FrlUlclsco OCu.vlo. Juan Merollo,
FranclseoJavler Mollna y Jor¡e Ca.stellet
MedallG de Oro. _ Obtuvieron 10$ 1Ilez dl-

Med<J;11G <te plata._Sólo perdIeron un dlploml'. y merecIeron eou. dlotlnelón: Juan Her_
nindez,Jor¡e Matheu, Fr.. nCIOCO Esplup, Ju"n

ESCUELAS HOMAR

G A R R 1 G A
ARTICUlas
DE CALIDAD

LlSBOA,1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSEAANZA
PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

Fuiton, lB, Tel. 371820 - Barcelona· (Horlal

IECUNDA ENIE.AANZA
BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL

PEDRO CASAS

PER¡TAJE MERCANTIL

Corpinterío-Ebonisterío-Tapicerfa

COMERCIO PRACTICO
IDIOMAS

CARBONERfA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vegetales y leñas de todas clases
Can. Horla, 56 - Teléfono!l:8 61 34

FLOKJSTERIA :~:Y":~~".:;~~~~l~'~":
J.

BlSBAL

P," Moragoll, 360 (HORTAj Tel. 27864J
BARCELONA

Comestibles d.
TELtFONO

CHAPi,

(I .. cto

Cal_

d . . . . . . io .... 1

P.lu'ju..Ea pa.a ca6all••",

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTAl

J.
J

O

e IVI T
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y

56

!111H

•

HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES
d

I

HeaTA, "

6 M E Z

Consuelo G

PI

IBIZA

h.U.nll....... j..... p'."¡.. y ...Ud'. .t ..

l~:~":ri'ó.~:.•v.~~,;-::~,~.=\~:::.
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Ibl••, l · ' ..114... I t · r.1410no ".,,,

R. CASAS DEVESA
'OTOORA'O
----RepoIllIjes de Bodas, Bauli·
SOl, Comuniones y Fiestal
fOTOGRAFIA

:E~~~~~~~GA,

7 (trav. Dante)
TELEfONO 22 70 89

M. GUASCH

Alcoholes, licorel embolelladol y • grenel
Vinos y Miel de cosecha propia

JOYERíA
PLATERíA

BODEGA NUEVA

ARMIS SElloRA y CABALLERO

EN ORO Y
CHAPADOS
ARTE

B. CATALÁN
LlSBOA,12 • TELéF. 289358

HORTA

RELIGIOSO

PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Munlaner,157

BARCELONA

Tel. 276472
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Receptores
Máquinos de lavar "Ofsein" y "Mencer"
Lómparas comedor
Plonchas • Estufas
Máquinas fotográficas
Móquinas de coser "Sigma"
Neveras
Artículos de electricidad doméstica
Duchas eléctricas
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Grandes facilidades de pago

00

¡Descuentos especiales o las Sres. suscriptores de IDEAl!

~

¡Pruebe una vez y se convencerál

I

i

Gran surtido de obletos de regalo en plástico
Consulte precios llamando 01 269829
Se

le

informará detenidamente

Compre sin molestia alguna desde su propio domicilio

Presupuestos gratis
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