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

SE (OGEN PUNTOS A LAS MEDIAS ):JIlI'l('¡UIl'líd p4'ltr. ~4{,a"tl'l"j

MERCERIA SalE FRANCISCO lARRASA
CALLE CHAPI, -42

Teléfono 3.5 83 96 PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)
-----

LIBRERIA. ARTICULOS ESCRITORIO.
MATER"L ESCOLAR MAH UFAeTUR AS RUlZ

B. LLUCH
IOITA, n - TI¡éIe.IJS52U

PEDRO CASAS

(arpinte ría-Eban¡sterja-Tapice,jo
P,o Morago", 360 [Hom.! Tel. 356562

BARCELONA

Toda 0;:11.1 d •••tic.1101 d. Pial
para Caballero T S.ñor.

c.u, HOrll, 54

COMESTIBLES JOSÉ

(hpl,4S·ltl.3SIJ99 BALLESTER

CARPINTERIA MECANICA VIDAL-MORITS
FONT y BOADA RElOJERO

loic, 67 HORT A Tel. 35 53 85 &.i.d~~:b~:~ón-In
¡"'CELONA T.I;I. ,,",00 ¡HQOTA¡

RES ERV A O O T~REIS' ;:RCM"OiiiDA
J. F. lAntlKUa Casa Jotephl

""0 M••agan, tU l".quina Oallle)
ltLtfOHO .....1

JUAN FARRES FUMADO
Co~horrer'a. garraf cellO', !!Ie.

I,,¡'d...., M.....d •• l - 1 CUl~:/J~~;..:J

CARPINTERíA
MUEBLES

ANTONIO CASAS

Tllllrdi tGlIStlllccl611f"Pi'ldb.'''''qulnll.

Joaquín SALV ATE Ll A
P•••o MUIg.ll.427-T.I. 35 S4I9S-HORTA

LENTES, GAFlS y SUS COMPOSTURAS
lEPAlACIÓN DE ... PA'ATOS DEPUCLSIO¡,l

' ..pl••-T.l.35n ..· .."ELO.. ¡••rt.) Optica LLOBET
TI N T o R E R I A IXACTlTUD EN l"" IlICETAS DE LO' ,.!lDICOS

11 M AYO LJI Ic ..... ¡ .. cl
B
• Ac~.~.:.L J~tN(~.,;. , .r.c~1

Teler. 35 53 ~6 lt .. R '1" A.• t "-"óe.I.,, Do..... nI . y.l.t.... J"'"



j!tÍmptI.ta~

COMA
MATERIAL ElECTRICO

les ofrece un ex

tenso surtido de
lámparas c1ósicos

y funciono les, con
delobros, opliques

y pontollos

COMPREN en Lámparas COMA
y AHORRARAN DINERO

Calle Horta, 57 BARCElONA Teléf. 355291

TRABAJOS

ESMERADOS Y

CALIDAD

Bodas - Comuniones - Reportajes

a domicilio - Laboratorio aficio

nados - Carnets - Pasaportes

PLAZA IBIZA, 6
Tienda l.'

Galerías Horla

Teléf.

BARCELONA -16
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SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA. SAN JUAN DE BORTA

SANTA MISiÓN 1961

"Con Dios
ya Dios"

'Venimos de Dios

Debemos vivir COfJ Dios

y vamos a Dios

A esta Barcelona que vive trllnqulla y sosegada bajo el signo de una paz cristiana, en
dondt' se puede orar, pensllr y vivir en crisUano, ha llegado la santa Ml8lón. En estos d1as.
¡hay ambiente!, podríamos deetr parafraselmdo una conocida frase publicitaria... Pero__ . ¡am
biente de Cristo! ¿No 10 creéis? ¿Cffl parece exagerado? Preguntádselo a las muchachas de la
oliclna que cada noche han salido presurosaJ. renunciando voluntarl!l;ment.e a sWl remune.
radl\S horas extraordinarilU! para poder encontrar sitio en el Palacio de la Música en don
de un «nueVQ valor> - como lo caUlican _, predicando. ha tenido en vilo durante una serna.
na a la enorme ooncurrenciaquc lo llenaba a rebosar

Preguntádseloaaquellaobreraprocedentedeun,.fábrlcadetejidos,quealas 10.15 de
la noche nos preguntaba en plena calle santo Tomás si aún llegarla a tiempo a ia santa
1,.fL~ión ..

O aquel grupo de vecinos que, hermanados con este motivo, se juntaban familiarmente
Utltü la 1'. V. para POder atender las einco fascInantes charlas pronuneladas por Mons. Fulwn J.
Sheen.

Preguntá<\selo a la enonne muchedumbre que ha asistido al Oran Priee
¿Que no en todas partes ha sIdo igual? De acuerdo. Que en algunos sitios ha habido

sus pujas y sus bajas. Cierto. Pero, a la hora de 111 verdad, la gente ha respondido y esto
e,lointeresante

Balcelons ha. vibrado. Está vibrando IIltn bajo el Influjo de esta Santa Misión de 1961.



U.,.letlánd,~llepdcaded.latlntal¡rq:i0nf!5 hermana$, con su predicad6n, han
venido a recordM al boInbre I'U 0l"l8er1, su procedencia y su destino.•D1OS y Tú., rezaba uno
d" loa sl08lUU1 de loa carteles prOPll8andlstlCOiS misionales. Y asl es. porque. sin duda aleuna.
venlrnQl y estamos al mundo por voluntad de DIQI e lndudablement.e valllOll earnlllllIldo ha<:ia
Dios de donde hemo& venido. ¿Que no? Esperad. Ya .~m.. q~ a muehOis l.Odo esto lea habré.
dejado lDdifnenlfL

A otro5. tanto lea d&li..
A otrollea deJmlcUa1.
~ro,alol:mis,yestoesloQuelntere&ll,laMlslónleshabrtoh«houneranblenyun

positlvoproV«ho.
Pre8untÁbllmClS a un eompal'ero de trabajo. del que nOfi son eonoc:Ldos sus preJuicIO/!. 50'

bre todo lo ~llt ra PUdor de «tu:
_¿No vas a ir a la Misión?

_ ¿Que al VOy a ir a la WiaIón? ¡MeOO& monsergas! Todo kI Q~ me t.en8an Que decit

lJ.li. Ya hace tlempo Q~ kI se. Todo esto .-on papa.nuchu y canas de penier el Uempo. y
)'O,queaílnsoyjoven.,loQuet.ena:oquehaeerea¡Sproveeharlo!

- 81. sí. ya me hqo cargo. Cla,.o ... hay QI:(! aprovechar el tlempo ahora que se ea JO"en
Por cierto, ¿te hu enterado que Il J. T .. el medIco, l.Odo lo mAs le hace cuatro mesea de vida?

- ¡caramba! ¿A J. T.? ¡NO puede IIU, al el otro df& lO vi Y estllh& tan campant.el
- SI, pero ya vu.. Por lo vlato, se sintió Indlapuesto y de obsuvación en obsuvaclón. lo

han enoontndo afectado de cáDotI'.
-IHombl'e! ¿Y por QU~ me \o hu tenidO) de 00lll.ar ahora?
- No, por nada, POr aquello Que dedas de aprovechat el tlempo.
¿Sabemos por QU~ heIllO/l venido al mundo? Porque Olos lo ha Querido. ¿Sahemos euán.

do llOlI vamoa a Ir? ¡CUando ti. lo dlaponea! NI un dla. mis, nI un dl& menOl.
Pero claro, todo esto lo l'eI':\Ierdan en la MlaIón y tIlto no Interesa.
Pa'o llepri. Aunque no se QUiera.. Como le eatá llep.ndo a J. T .. aunque el, .por pru·

cIB>clb. dQdavfb no elote eI:ltu&OO.
El OU'O dla, en un aeródromo ~lga se estrelló uno de estoe lI&antes del al:re con más de

setenta penonaa: a bordo. NI un aupenlvlent.e. La mayor\a de ell.. Jovenes, atléticos. robustoe,
m&gnltieoa cam)leOnea de un belllalmo deporte. Puclaamente. hemos tenIdo oeaalón de ver las
totosrarlas de eatoe jóvenes antes de la catástrofe. Es sobrecogedor. Iban Iozosos, lIenoe de
vldllellu.sl6n••.

etaro, tú DO Ibu, ni yo... Ya lo se. Pero, ¿no eoe:emoIl nUlloCa el tren, el I.utocar o allnt>le
mentoeel traltÑ?

Ne. cootat.r1 que en un lmporta.nte centro eomen:lal se ha celebrado la misión en el
Interior de$U edltlelo .oclal. PrlmerolOlJ ..latentel¡ estuvieron en franea mlnQrla. pero, a me
dlda que se $ucedlan las predlcaelone$ fue aum~ntando ellnt.erés y la asilltenclll hasta llegar
s alcanzar el cien por cien de loa empleados.

¡Ahl Y Que eonau que esto no Quiere decir nada y Que no nos hI.cemolI Ihll5ioDea exage
...m. porque aW, oomo seamammt.e habrA. puado en. otna ¡)Artes, deaP't1ftl w.pImoa, y llO noa
-vrmde, Que alIunoad.e loI:Que ae 1I>OItnban, o pareci&n, lDáa en~ ~udll!rldo

a ....blar y ponitodolle en primera fi1&, lea bul:ó eI:lterane de una 8entUeza Que, dada la aatJa.
facción produci\U., la emvreaa tuvo COD el P. ¡>redlcador, ID'" Que con destino penana], P&r&

las mlalones, 1.1eUDOS, repetimos, volvieron a caer a 10$ tóplCOlil de alempre: Que al loa curas no
lo necealtan, Q,ueal patapum,que al patapam... Pero 1& aat\$lacción estrIba en saber Que <!atool
QUedaron en mInoria y se Illcleron acreedores de loa COlllenl.a.ñoG deaaprobativoa y allo mas.
de 1m que ln",~ "7 compre:ndiV'on la MIalón como \o Que ~"' 6a: el aldabonazo
~ 0101 1l&mando a nuestroa consones.

Y el mundo ea y seri a&l. A pe.aarde loa cq~ al 101 cuna, Que al Ia.a misiones. QUe
sl allS ll1OnSel'l..... Pero... Venl.lno$ de 010$ y vamos a 0101. ElIIo al Que no hay quien
lo mue..... Nos lo dln'Ln mejor o nOll lo dlrlm peor. pero esta verdad es Inconmovible y de vez
eneuandosleulentleneQuerftordil'n05lo... Yl105Otrosaextraersuaoonaecuenclaatenlendo
en cuenta Q~ cada dia Que _ nos ... Quedando un dta meDOlJ pa.... meditarlo. ¡No lo 01·
'fide1IlOl!



PLAZA SACARD!: UD

nombre ~ra la hbtoria de

la .'lda J:*lTOQulal. Aqul em
peulron los actoll de la Mi_

sión. Aquf termInaron. Ll'I

Santa Misa de Acclón de
Oraclaa ClIta Ueogllndo a au

t:llOm"nto aublim"... l&f_

nuntro '1 Dios nUClIlro! LIle

golabendlclónClI!l"C\.alpara

Jos nelos asial"nt.e5, y como
condUlllón, 101; flell"$ -nue-

'"05 IX're¡rlnO&- l.rasladin

d<l5e.I.cumbred"IThrolk
la Pf:1na donde tu..... lupr la

bmdldón de la Crm monu

mental alli Instalada. como
querlendOcobiJardebaJoaua
blanc<>s brazoaa 1011 cada vez

mú numel'OllO& dev~. ha_

bltantesdeln..nt"vaU"".

¡,. Santa Millón ha ~.

doo por Harta... DiO& quien.

quenue~'1ÓPIÍlnl)llfrutOl'i

le rewJan de au abundante
alembl'll.

FABRICA DE CEBADA
MALTEADA

FABileA, Llorel, 52 - Telél. '57619

¡Caballera!

au peluque,lo e't6 en la calle
Horto, 62

DDMIN6D MARQUES

BARCELDNA-16
t H o a TAl

Tonefactl6D y
ElabotlCl6D de
AchicoJia y
Sucedáneo.

QUE lE OFRECE SUS ESMER"DO~

SE!1:VICIOS ~N LOS
DIVERSOS CORTES DE PELO INClUSO

El ESCUlPIDO" N"V"J"



UNA

CARTA

BarceIona,l1-:J.llMll.
En Joaep Unlelx.
C1utat.

Fa 1110111 lIiu OU 110 h.e reht OlIP

cana. DaNIlI III JlO'II"bUit4t qu alzó

"cIllcIrvacJ. 110mb em q.ed4 lUlO ,;¡¡r

lido:tlel'"ill~IlI14/1m¡_I~.

l'1C1autm poI rQUlf4rdiltret.

Del; de I'idtlma vega<!a que et valg e&crlure no han pusallfl"lWll cc.e& ~r aiJ::b no m'._
tlll'V4! • eontar-Ie'n cap. MélIavlat dlrla que 9 aoonteIxemmta~ la tetmana entranL
D1~ vlnent 65 d\mel::reli de c:eodn.. Comen.... 1& Quar'eIma.

Emf.PlII'q\lf!~enunperll1.EnlM'r1Ude la qua~ 3e'D& acut de-.rulda la
frue: &La Qulu'ftma 6i la preparacló per • la Pu:¡ua.. 1 em r. una mlea de por que. tQt
penanl que ll.1J:o & mon ver:\tat I que k una frQ! moll bolla. et quedla en realU.at _
preparar res.

Vull dlr q...e tant el eonv~ llxar-te en la rU)XlStR al .qu~ élI_ com a la re$pOl:ltll a: «com
cal fer-la aquesta prepanció? se't parlaril. d'oraeló I penl~ncla. Preocupa'! de la teYa oradó
l penlténcta penonall. No deixa d'éMeT bonle veu", com ela altl'K treballen. PerO de$pr~a no
m& donen el aou ala trebll.UlIdor1 EJs badoc:e; M'D van amb l~ mans buldeL

e.uc md.nilant que " ....n)'& -.lguna 00.. Que no ha¡! CODl~t propoliaIlt-le unea
ftrlt&la obJecll\'e5 I t'baet reocxnanat deIpr& 1& tn1t. ad.u&c:1ó penooaL Que easmt la Qual'e$ft\&
lla Paaqua eo&elI tan lll¡ads amb 1'EIc~ II.lJt~noteles~ul mésentlCl~

upecta. Em tia... Ja de tu en lIquesl.I PUIltl I ¡)el" aQ:o no te'n parlava.~ m'be upm
sat.. I m1Ul mi¡ doteut..

Malament preparan\.5 quataevol cosa al nO'-lla quin ti U. 81 durant la Quaresma ~'haa

de preparar pe!" a la Pa.$qua, 1 no .-pe quina COlla ~a aquesta. poca reina ta"'. COm m~a eone¡uLa
el terme dela .teua e6!or~05, mé& de l\l.!It t'atanYa'" I amb méll eficAcia. Promet.-me que por part
teva hl haura aqueat estO1"\: per eabrlnar una mica Inés qut " la Paaqua, que éa en aquKt
ca. el ftque ensintereMa. .

Aquest !emJl$ de Quansma .. rte en tatl Iltúr¡ics. cada dla u: la .ova misa prOpia..
Qua.n elItudlf!m, tota trobem mOlt natural que a I'esplk:sdó del mesI.l'e hl .ea:uml un elltUdl
serl6tdelamaterl&perpartdel'eltudl&nt. POI' m&boquea!CUlel~ ¡)OC és el protlt.t
ralta restudi. No et deb:1z~ ka abundantl~ que l"Es¡l6ala et presenta aquelIt.a

die$. Atura't a ID(!dltar·}es. Veura. a.mb quin loll a.nhi$ detlOllbrlnt un eanrl que porta a la
vida nova. AqUe'lt cam1 que ena 00Ilv\da., en arrl\)l,r a la lleVa ti, a donar un PlI' de renovaelG
A dels:ar de baDda el pecat que ena lomareixuCll, ¡)el" vlure amb Crtst una vida de resaUllCltata.

Perqut la PallQua ~a alxo: un pa.s. El pable de Déu celebrava cada an.v ela P8IlCIUU. re
eor<lant ellSe\l ~. d'Eglpte a la teTra prom_o Pero aqueata «lebracló UnIU~ un terme. Sra
llllW"a de rúnica Paaqua que eN ha dornlt a tol4l ela hornea la vertadera Illbertat.. t.. llIbOTt&t
de la lJri.da que df:lltruel): el pecat. D J"ClIUC"K qul celebra aquesta epuqua. única., qul dóna
aqUNt cpaa de saI'tlldó. r.. lI¡un. d'Egipte I de la ten. pnlIIlea& esdevenen una nalltat mla-



tulOllll.. €lI un POble nou el que yiu pie de ¡rael•• 1IIure del peeat, perqu~ JeJluer~~ ha celebra~ la
$va spuquu, ha dona~ el ~ Spall. d-.quest m6n al P.re. FJl, mortal., destruelx la noatra mort
1. l'e.$3U$Clt.t. el"l$ toma l. vtda. Per alxll la Paa:¡ua. que IKI!IaltlU eelebrem és la pa.tqua. del So&

nyor.e:.lllsevatnortlre:surTeoel6

Tambo!i tota 1lO$&1tre¡, en el bllptlsme. Mm mort I hem res:suseltat. Ha alcut el bapt\al:ne
el .-l.re prin'ef contacte amb aqueat miat8t s.-.auls deJ~ Oea d'alahorel la 00lIU'a

vida ha d'lI!uer un eontiDWl.t f'lIlo.... per .~tar.nox del pec:at I vlun la "Ida de la vlda.
Pft .mo cada&n]L'l~ ena fa renovar. m la Dlt de PNqWl., le.~ que aquell dla

"'rtm fer.

Pma-lll al wc. amo. poe a poe. I vewt.a oom tens tveeSSitat d'unlr la uva actuadó per
liOIl&l • la vida que aquerQ dielI 1'01 1'EII1hI& que "iaqul$. Pensa tamW que el proflt que en
treurt.& no es ,.nc:ari 1I01s dintre tal.. TOl.a nonllres, els ~ ¡ennana, en tindrem benefk:l.

Pol.Rr t'he dlt molLes CO\e$, I dealllp6!$. Pero... alzo és una carta I no paa un traeW d_
too!. Pft altra ~rt. hem queda' que havieol de trebaUar tu tambt. Encara que .Izo no lIU~
e><eul8. la meYa c1aredat.

Bt. -t en aquesu; lties no PQCUéstlm yeure'nl o e2iCriurelVl: $ANTA PASQUA! Que el
recorddelare&ur~delsenyorJe.C15~'aJOOlenelteulrebllnquaresmal.

O\IlpO$a.del teu amle,

O'aqul a UlI pe.rell u Ue& de dl\!ll arribaré. a les meves marus aqUClta carta, 1 poIlIIlblement
cm farl W.

SE,:u;:p:n c:~:I:r~:E';:anl" dleclalsts .110& da la .pa~n del primar nOm...

son cas. Walro IlISlros .... por l. buen. volunt.d da unos _nto. -los

qu. da .Ieun. man_ h.n contribuido dur.nl. "l. dJecisl.l••1'10I • l.' ..nl_kIrl
dll misma, con .... _iloa, sus crónicas. sus d.loa, o IlIIII que con ... 4IOI.boraclOn
.etl......1m n d. las ta,..... m.rarla&, han hechO raaliUble su conU_da • .-rtoi6ll
y, pOrOlr rta, los pacl.,.t.. leclo.... suscrlptol"ll y .nuncl.nt. qua CIOn.u &OnU'

nu.do .ntusl••mo h.n contribuIdo. l. CIOntlnuldld d. Id••I-, h. Ido .........1'""
parlódlc.manl. "l. mod.l. pul)lIcaolón, POrtavoz .lIllque _1110, d. l. p.atTOqIl\a.

IDEAL,cInd..... Inioios.n lIu.... un. mod"l. hOJ.lmll...... h. \clOm.jonndo

en """.nl.eión y en IXI.nllón d. CIOnlenldo paul.llnamenle, pese • las dlfloult.....
d.ord.naoonómleo,••rgun.,vlO"•• l. f.ltad. OOI.bor.olÓn IIl1rarl. ,"qua no

d.,earl.h.berseviUomerm.do. P.ro,eso.l•• lo r.reod...tesdilCl.let••f'lO'd.vlda,
h. qu••¡do reflelar,. Ir.d, de .u, ""eln••, lo más descoll.nte de nu..lr. Intlm.
vid. 100.1 y parroqul.l. lorl.ndo, .unqu. mod..l.m.nle. lo. o.pltules d.lo qua JIOdn.

r.P....nl.rl.l.cel.hlllórle.d.nu..lr.qu..ldab.rri.d•.



Seminarios españoles para Hispanoamérica
OlA NACIONAL DE LAS YOCACIONES

... IS.....NO ... MERIC...N...S

PI:lrtero!'nL~elte""o&eoelebró.eldo

~ ella 12 de febrero. e\ Ola Nadonal de
1-. Voc:adonftl Hl$~erlcanu.Con ste
moUl"O" atendiendo 1,ll1 l'I«'r¡:o de colabonaclOn
da la OCSHA, noJ el ITato ofreeer a contl.
nuaclón Il.1guIlOJ d.toe ~ Obra tan Im
portante, a fin de llevara laconclenclade
!.OdOll la trove y t1010r0n preocupación de

toda la Igle.!la, del Papa y nuestrosOblspo$
en e~te IIllpecto.

ENCRUtl~AOA DE LA IGLES'"
EN HISPANOAM'AICA

El problema fundamental de Hispanoa,*
rka el un problema elIplrltu&l. ~ notlelall
Que de &ill no. D~an y Que llenan cada "'el

mNelpaciodenualt~~nollhaceD

~ un COnUnmte entero. de unN d.imendo
nell~eeonóm.ll:UYso<:lalltllq\le

tranIclendendenuelt.rwcuac1rcl6eu~

habituales.
Pues bien, f!\ rondo de toda esa. slt¡w;1On

que no tennm.mo. flellment.e de CODlJ)l'mdrr
y queDO$Uegaconeret.ad& m revoluciones.
golpea de estado, InflltraelÓll comunl$ta. eN
~rUlmo, agitación soelal. .. el tondo ea un pro
blema teUglOllo. Un oontlnente en ri.pldo,
vertlll'lnoso desarrollo, en el que la Iglesia
f",erz&sumllorcl1acona<:ompe.sarsea larapl.
d/alma evolución, y para cUYtl obra no cuen
taconcuadTO&dlrlgen~auficlen\.eS_.. faltan
aacerdote$ y faltan aeglal"l!a dirigente&..
Pore&Ola1&lealaent.eraaepreocu~POI"

Hl&~ rae I'lifuen8 en acOOlr a
colaborar en la glpnlnca tarea que Ume
aW plant.eada la Jerarqula. En Roma. en E$

tado5 Unklo5. en Btl¡k:a, en C&nadi... auraeo
ob.... e loiclatlvu. TambWn en Espai\a..~
lOOOenE:spaiia; ayuda para ello la 19uak1ad.
de lengua, la mayor aemeJanza de Oll5lllIIlbres
). Plllcologla y ~I momento de franco auge ea
plrttualdeEspaña.

FALTAN 150.00G SACERDOTES

El problema mb palpa,ble de la Igle51a en
Hl$panoomérlca es la falta de sacerdo\.eS. Un
total de 33.SOO 5&CerdOtell para una POblacIón
de cerca de 180 millones de habitantes. Esto
aupane una medla de 5.253 habilantes par

cada sacerdote. cuando ell6mlno medio Ickal
le caleula en 1.000 hf,bltantel por acr.dote.
Eatose a¡-ra... en a.l(UDQI pabe5. Aal POI"

<jemplo, habda en Elpaña .. la mlama pro.
¡::I'I:IOO que en Ouatemal... &Olammte 1300
aa:erdotft¡en YeI: de 10& 31.1100 que actual.
mente nos atlenden. A la IJ;I\·ersa. Sll'tl HI$
panoamérica hubiera $llcerdQle$ en la mÍ5ma

pro¡l<)TClón que en Espal\a (Y&qul tod03ex_
perlmentamos que aun son POOOII). urjan
1.80 mil SWi sacerdote. en vez de 34 mil que
Urne, Resumen: un déficlt de 150,000 &acer
dotes

ESPAiU PRESTA 8U AYUDA

Como además el nUmero de l5emlnariata.l
r.ll05$emlnarlO5h1s~noper_

mlle esperar unasoiucl6n ~rtiendo una
mente de ~ vocaciones nalh'u. ae Impone
que \Oda la I¡lesIa hq:a un sfuerzo y env/e
aa.ottdeus .. aqueUu dillooe5b.

layen 105 &emlnarlO5 mayore$ de laa 2t

nacicKte&, ""lamente $.165 aeminaril:lN. baa
tante menos que en Espai'ia. con 8-115. De ah'
la ne<:esidad de envlar$ll.O!:rdotes que, al bien
nJ PQdráncubrlr ese Inmenso déficlt. &1)1I,,"

den. al menos. ortanl$ados en equipos pa.r
t1cularmente eficientes. refonar el denodado
e3fuerw que llU diócesis americanas estln
~eallZ8ndo

LA RESPUESTA DE ESPAíilA: .IM SACER·
DOTES EN la AíilOS

Por .supuesto que lu ór'denes ~ll¡:\(l$aa

-corno siempre 10 hablan nnldo haden·
do ..... han redob1ado IU genel"l)SO esfueno
para envlar.aoerdotn .. aquel.... entratla.
bies tlerTu.. Pft'oei&hont. la misma. Jera.r.
quia es:~1a la que acude a la llamada. de
aquella o::rtsUandad. y el aho 1m funda la
ObI'l'deCoopenu:I6n8a<:erdot&l.Hi$PanolLlll,,"
rkana (OC'SHA) que en 10 años de actlt1dad
h .. enl'iadoml$ de 400 sacerdoloel; a.Hllpano.

américa. Quelll aonpooo para las oeceslda.
du lnmen.su. pocolI Junto A las 8OOpet\cl().
ne~ concretas que hay aun sin atender. IIOn
promesa y garantla del despertar de la con·
elencla &acerdotalde nuestru Diócesis. que
&.!Irfot.raduclendocadavezenmupalpablea
frutos de oolaborac16napolltOllca.



EN LA DIADA DE SANT JOSEP
Pare amantíssim, zelosíssim custodi de la Sagrada Familia.

Palró i protector de la família cristiana

EKI&tel:r. un magnlfte porma del maLa&ua
nyatl'nncelsc~IAml'Ó.ded1eUalvlr.

tu~ Sant, que hem c~ut oportú recordar
en la proxlmltat de la }alosa dl.ada.

En el! se'lll5 PTe$Mta el glorlÓ$ descendent
de la casa de David amb tota la seva gran
diOlia senzlllellll d"e.lIpOs IlrnOJ"ÓllI pare aman·
Il$slm.

Altern"nt les sevesocupaelol\$, fllllterejant
en el banc, comprenent al matcht temps I'es
perl\ de I'Escrlptura, el Sanl vetlla L tl"eballa
pel$ lIe\IS amb lncommovlble ftdeUtat. Vetlla
per lit. PIlU de la Santa casa I per llt. tr&n
qullltUdelllset.lSestadant.a:JeaústMaria.
enAi:lb~el que eN ve a rfCOnlarel p()eta.

de la qual. delut .. la Hn aten.sló. ennc
tem.lJ:Il.&ques¡,senUt.loesrn65.alcnlficanta
ea1rOte.:

treuona.una\~enlelallures

que dlu a 5ant Josep; ...

El dl.l que el meu foe. com una brasa
eneen8ull'unlvers. nomb la casa
surM1!t. de les llames IIObre el mar
¡Fuster de Natzaret, Sanl Patriarca
Tu serb el N~ de la nova Arca
que el$POblellcrl$tlal\llhadell&lva.1

¡MUCHA ATENCIÓN!

Tu ...... el ),{QiRa de la Ud nova
que I'Elipertt d'Amor fll "'1 món oova
per treure' de les ombres on es perd.
¡CABDlLL DE LA PAMtLlA CRISTIANA
eonduelx_la en lmmenll& caravana
de la 8eva exl:¡t4lnclapel dellertl

COnduelx·la amb la Hum de l'esP"'rano;:a
al cual de l'eterna benaurano;a
que la sang obrlra del dol<; Anyell...

(Aeabem ambuna tendra ...w6de la·Casa
de Naturet..)

...sant Josep es des~, I &mb a<lf1)la&

I!!S c.rot.. de sa eua en el lllnda.r...
...Maria., al'altn. bulodaYetllamean.,
Jesúa esta m1raDHe la nlt e1arll
de la pona assecut en el pedrla.

80~ torba aquella pau Wl. 'fent.llnlsa
un teDdre raWnJ.-o1 que canta I a:losa
el poema d'amor del Parad1a.

Dedicat eordlalmen~ a toU "'18 Que en
aquest dla celebren la/leva resta OllOIDla;Uea.

Recordem (amllé que el proxUn dla 19 es
celebra el Ola del 8emlnarl. Prell'uern a Déu I
demanern-lI en aques~ dla QU'" vulgul donlU"
~ta~~'iatll santa saeerdotl. Que el món

Una buena noticia para los amant•• de la fotografía

¿Es IlSted _lo del cmtm Parroqulal y ].e pata la lotoll:raU.. t ¡Macnllieo! ¿No lo
e:tI, pero dl$pone d'" u>a clmara fot.o&rUlel. y lJeone I1Icloollll al'Ú&tlcut ¡Estupeodol

El cmtro Parroquial, en $U ll.f6.n de. lln 01vtdar lDlS f1nalldadell rellCklsu, incremen
tar las aeUvidatlea arlla~lcN. tlene en ea~utllO la creación de una se.ec16n Potográftta
Que venga a limar "'1 bache existente ha« ti",mPO en nuest ..... blUTlao:b. en este u
peeto,Quetantaa buel'U'LS OClL8iones.en este sentido, ma.IOllra.

En cuanto se d\.spOnga de un rninlmo de adhe,,¡loMS. la Idea \.Ornarll. cuerpO y 51!
convertirá en lO que esperamos lIelfue a s"'r una magnifica relllldad. En estos dlu,
pnelsarnente, nos hl!!mos Ido dando cuenta de mucha,s y malfnlficu m6.qulnas en POder
de ,$OUtarlos PlLBeantea sln una llnaUdad concreta a rea1lsar ... Queremos la agrupación
de todos eUos con el ruultado de malfnUl.caa realizaciones artlaUc.... eonselfulr. ¡FotO
lfralos de Hort.. : eltad atentos a nUelIt.ra llamada '" lroB preparando!



MUEBLES Tocinería - Lechería

HORTA TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

CONTADO !I
HORTA, 69 ALTA NA'RINE, 6

T.l"oao 35 9101

PLAZOS
ANISADOS ~ VINOS Y LICORES

Le ofrece lo mejor al RAMON BORDES
precio que Vd~ deseaba ""

Calle Herta, 48 - Telél. 355000

Tajo, 66 HORT A
PANADERIA CIVil

Laboratorio Fotográfico Santo Tomós, 37
HORTA

MUT.PIÑOL VINOS y LICORES..
Teresa Pont

HORTA,55 PL. IBIZA, 6
Teléf. 355292 T"lél.356352 HORTA,81

CAFETERIA • CERVECERIA
Ferrelería Monlagul
Droguería. Persianas -Cortinas

MIOKO Hane, u-BARCELONA-!"Jéf"no 355290

Motos Vilamala Garage- HORTA
aEPARAC10IiftS OARANTIZADAS

VESPA-MOTO GOZZJ BISPAJllA·MOIfrESA Pupilaje· lovodor con Espumo

ServicioOlicial OSSA y MOBYLETTE
Pinchazos· CorgodeSote,!o
Lubrir,conles-Go.olino Supe,

ROfta,II!· T.léfono 556600,-175 PIOIOlbizQ,12 Tel.355213 Rojolor,l



/nterviu con el Párroco de Sto Peter's
Brooklyn - New York

(EE. vv. de América)

Por JUAN BARrROL! BONANY
Hoy nc. es ¡ralO ofrecer .. nuest.roll lec

tare. una lntervlu, en exclualva, c:on el ,-neo
rendo Cura Pirroco de Sto PeUr's, del bar110
neoyorltino de Brooklyn, ~ llegado de
EatadO$ Unidos de Amfl"1ca, por vla aérea y
en vuelo directo de ocho horas, por no haber
podIdo efectuar escala en Llllboa debIdo a
dltleultades atmosféricas.

Ciertamente. ereelllOll que ell"eportaje que
ofreeem06hoy. con la presentae!ón y declara
clon~ de dicho "PlIlIton_como 0011 ha di
Cho se les denomina en U.8.A.. y que perte
nece a 1011 Padres Paillell_ha de $U$Citar un
buen lIlteres a todOll nuestros lectofea, avlva
lb por r.ratarse nada máa y nada men<lll
que de un hijo de nuestra bllrrlada. pueato
q1.lt tlltonceli es indudable que IIU p!T'SODaIl
cladYIU&palabruhat.-irldeaerlloCOildaa
c:on el ahlnro Y la e.<pllcUci6n nat\ll'llls en
U'eeuanto&~hijoIyv~deelll.f

anllCUO pueblo de Horta.
Se traLa del Rev. Juan C\oc., C. M~ Pirtoeo

de 5t. PeUr's. lIj Wanen Street-Brooklyn,
N. Y".eeúnl'e2a su tarJeu. 'J que 1ll"va mU
de tnlnta anos en Arnfrlca, dedicado a su
aaaradomlnlsterlo.

Slcnlflca. pues. para nOllOtroa, motivo de
sincera complacencia el honor de haber po.
dldodeparUr con él con el tln de eIltrelllst&r
~~~e modo exehu!vo, pora los lectores de

Telerónleamente se 11011 habla avisado su
lIe8adll y breve e;stanela en Barcelona. NOII
O'I"C*. provlsto.$de senducuortU1alI y ePar
ken en rlltre, nos dirIgimos al domlclllo de
IUI famUlares donde debla permanecer por
breve espado de tlempo. Amablemente, y
dentro de un ealldo ambiente tomillar, en el
quellulziadol~unpoqultodecintnl

toO, nos ha &ido ~tado, y en se&Wda
hemoa ...blclo \'e' eIl él al hombre abie:rto,
dln&mko, s1mpáUoo Y cordial, qu1en se ha
p~ tiei\mente a la conyenación. He
lt1(l$oonstatadoll~.peae._JarKa&~

dcaU&enclaynoobstanteeJereerau~

<'-o prlneIpa.lmenteenln¡16I, It&l1ano.~

l'iol, etc.. con.serva una mUy apr«iable t&dU
dad J*ra la lengua venácula - salvo brevell
Ine~enln¡:I~¡claro!-.COlI&queademáll

de 8OrprendemOl$ aeradablemente ba hecho
mucho menos dlf1dl nuestra labor.

Ol!Ipués de haber departido un buen rato
con él}' de oCre<:erle unos ejemplares de
nuestro 8oletln, pa$DmOB a hacerle una.s
euanta.sprellulltll.llparalapublleidad,cuyo
$Íntea!., aproximada, ha venido a ser la al
8ulente

-Dfganca. por jar:or, ¿CIldntol al1O$lleva
ulted en Amirico?

- Toda la vida... ; me renero a mi vkI.a

..cerdot&l. En 1931. en que tu; ordenado,
t$t.U", trell a.l\nls en Hondura&, y despuée ya
.sIempre en Estados Unldoa de A.mI!rlc:L

-¿C'IIti"Wf IIl10sltflce qu "O 1tfl!:MlItlili·
llldo lo PatrhJ?

-Ahora, seis al\oa.

-'E" q1lol! amb/e1lle de$lllTOl/« lISted ...
MIgrado mln!aleno?

-Pues, concretamente. en Broclklyn. o sea
el barrio de loa puertoa de NueYa YorIt. &;
una dnnareadOll en la que por lo ablprnl40
de loa fe1lgrelle& hay que ejercer 1m Jo que
no8OlI'OlI lla.mamoa al&leIla-<:<lmblnad. que
quien! deo::lr que hay que eja'cer poli¡;lota
=~~ymUchol;ltallanoa,centnamerlca-

-¿Sil PlI1TOqIlill1
- La de St. Peter'. (san Pedro). Pred.sa.

mente el año paudo.se eelebró el centenario
de la misma.

-En In91tl"oquel1lpone~queuled

el el Párroco de St. Peterl, ¿cómo le le de
'IOllUnll?

-Ves!, nos llaman IPaator. o aRectol'l...
- ,Qut población caló/loa tienen en lo

actlUllldad /01 EE. VV. de Am.lrIcG?
_Okay! ... , actualmente, UllOIl 35.000.000.
-¿EIOI calólicol 10" practloantel 11 COft

IrcllenteseJIsvrelllidadre/igfOIa?

11



-y~! Very wtil!. I()D c:ien por cien
pn.ctle&nte. y _entes.. En cuazl\O a.lo
primero, pufldo dedT que alU es corml.D \~

a k» bombres con tuS ~YU espoA5
comulpr aienI~ jWllos; y rderent.e a lo
de c:o:uueeuerlt.es, 10 liOlI en el rnU amplio
senUdo de la palabra, yesL .., y podrlan dar,
de$&l'1lcladameDt.e,un I)uenejemplo a muchos
paises de relislón católica otldal.

-,Cooperan co.. la Parroquia?
- Very welll ... SI no lo hicieran n06 mo-

lirla~ de haml)re (dice Jovlalmeme)...
Oltayl Cooper-an en todos lOlI terlt\dos. .. ;
hay, 1Idemb. una verdadera compenelZadón
enue la fellcrf:sia Y el aRecton. pues 5te los
=~~ pankularmmte. en tuS prcp'"

- olE'" QIU! /OnN1 Ale/.eX ooope7'lU1
-00lD0 te he dicho. en todos los tentidoos..

Son muy buenos y Il:!llf:l'O&QII" porque, sde
mil., oomprenden que se beneIleIan de ello
~"-E~~Ó'!Jf¡.~ orllonlzo uno ParroquIa llUevo

- O. K.! Ante todo le diré que cada Pa
rroqulatlene su cOlTe&pondient.eeacueJa,en
1>' que "" pap poco o nada, .sólo de una
manera atmbóllca. Y será bueno deelT aqui
que los padrea prefierm mandar .~ b.ijaIl
aeICUelure~PI'lvlldas,porquesabeD.

yfSCi.nconvencklo5.queenellaanocon"erl
pel~rJ¡unoyrecllleneducaclól:ll4ecul1da

y formadón lJIoOI'1IJ oonvenlenl.e. Al formar,
puea, una Parroquia nueva,.Io primero que
.se plena en edificar es una ellCUell.. Una
"eI! la misma en funcionamIento, se procura
construir 11. sala de actos en donde. de In
n,edlato, se Cf;lebra ya la Santa Misa. Más
adelante &e procederaala cOlllltrucelónde
la l¡leala. En otro periodo la rl:!Ctorla... Y ti·
"almente se levanta el convento de monjas;
poretteordl:!Il,ycuaDdolasp(llllblll<\ade$)O
van permllimdo.

-¡ClI4o Parroqwlo tiene o"'ttO ... 00>t'-..,
-OUyl Yes! EUaa. tu mc;nJa&. Mlll las

que cuIdaD de la eoueñama parroquial.
_.Ezil/ell odell'Ub A~e. palTOlllllo

leI al milo de 101 lI11e.lro.r1
-Existen. all¡ual que aquí, la A$:lelaclÓD

de Hilas de Marfa, 111& Conferenela. de san
Vicente de Paul. el Holy Name (Acelón Ca
tóUca), sólo para hombres, et.c.-.Y tlllldcules dI'.' tipo recrtollllO, poreci
do.r ° nUl:!'11"Ol Ctntros ParrOl]1llola1

- ¡Oh!, Yea, yes! El .A\ldltorlwn., que es
donde ee:lebralllOl; eui mensualmente. amén
de r-e\u'l\one5, seslonea de baile. se orpnh:an
WlQI;~ba1les...

-¡C/UlImbGl...
- No le extral\e. pues pano. comprender-

der-taf; 00$ll5 hay qlll:! 00II00Cer el tempent.
mento amer\eano; mejor, hay que haber '1'1·
vldoalllpararom~nderlo; enpalabraano
/IC puede. ES máa: aQul en Espafta $l:!I'1a In·
romprenslble elnclulO pellgroao para. el tem·
peramento IBUno, que una HIJa de María
fuera una asidua coneurrente al baile parro
qulal. o el que una buena mUc\la.ella de co
mUDión diaria. su 80Iu featlvo 10 cow:tltuye.
ra cotllll.nmen1elUlaaeai6n dedansa..

12

- .Bollo" ladIllO el ~Rod: 11M Rom
-¡Oh! ¡Yea!.¿porq~DO'-.Y IelÍOllt. ltotTolel, 110 lit'Jlell,1
- No les luMa. cuando quieren ver teatro,

'l'analosotroa
-Los CORl:Ilrrenl~ <l los ~AlUlitorillllU'"

parroqui<ller"lOllo/iJlodolo~oleslilo

dcloslluesll"Ol1
- j Oh! No. De ninguna manera. Sólo pa

lan la entl'l'lda al balle. ¡Ah!,yIBl>sel\erltu
lrual que los ea~alleros; nadie se escapa.
Ademá3. llevanlOS las orqueat.aa que mejor
podemos ~r para consecu1r maS<H" asls
tencia,pueaquetseldeaeOdekl6padreael
que _ hiju ~1U'T'lW al ba1Je parroquial,
porestaraecuroaQuel.11lDO~pel4vOo,,,,,,,,,,
ue;;:%;t4omlll/l. e-lre los /l.slsltltte.l /.lI ;IC-

_Oluly! Yea, natul'llhnen\.l:!, y es de aIll
de domde acostumbran. _!ir. J06 ca.a:a.
mientas entre Jóvenes católloos.... pero tam
bién vienen 106 casadoos y mayores. y ademaa
el pl\rroco u otro llftCerdate también tiene que
ll.5latlr, ya que de otra manera lo <:orI$ldera·
r1anunafaltadeatencJónhaelaellO&.

- y hablcuICto de 141 costlCmbTe. C11MJ1ccZ
""".d4r<r,,":.escierto~l'COdlCmbroIlO

$Olir mlCdtocl1ol. mlCChoc/l.aa 1OloI1
_pleuer; deIcle lueco. y n.o hay nada

malo en eI.Io. Debe1na¡ tener en cuenta aloa
~Itt:~ ~ =::mento americano ea muy

-Perd6nelOO. lo CIUio.Iidod. .Out ha, fU
oerdolf 1'.'11 la. lomo Qtl<l re Ilevon los mllrldo.
de Norteomüleo de QlCe aco.tumbrollll 011""
dar ajrellar lO' platos ala oollllulle?

-We!I! ¡Hay de ~o, como aquí!
-Po.rando. "ltoro, un poco O lo actlUlU-

dll4 digonoa:.en un Jlllfl de mlIl1orn.
proteslclnte, cómo ha rtae:dcmodo el_leo
allU'rillCftO de Id cclk ollle /o ele.:dóll del
JlrfJIIerpresidtltUcctólic:op Alltiflorir¡1

_Es ditlell deeirlo. porqlll:!el pueblo a111
val.'l'lIta:rprinclpa.lmente~e1partkk1;

la relilión la corWdenn completamente
l.Jll.rte.

-.Cree Que ¡tIlede np;l'1C1r venteofOf ele
ccr~ espiritlCClI o material poro el pueblo dI'.'
Norteam&lca. el QUe/estti 1I0bernadO por UII
pre.sldenlecotóllcopraetlca"le,pIleS,Sellllfl
lenem~ entendIdo, InclulO omlló a uno
Mi", lkl E.pirlt", Santo 11 OO1IIlClgóonle.de
'IC tomo o/idol de /o Prelfdenclo1

-Practlcamente, DO. Porque el estadoe&lá
eompletamente deall¡ado de la IgkaIa. Por
lo tanto, un aumento ee.plTltual (ca1ÓIieo>, en
abaoluto, porque el prealdente no puede.
prlct.Io:a.tmnte,hacernada..Eipuedeauun
buen católico practleaDte como euaIoquier ot.ro
ciudadano. y I1Ildle ha de extrallal"lle. On\ea.
merite. que .I""pre puede Influir en una
lIIayordiflUlóndel"",p!rltucrlstÍlLIlo,lOl)re
todo en el callO de que un dla &e encuentre.
en una cue.t1ón fundamental. enfrentado
cn~re sus acciones y su co~lellCla.

- ¿Lo pobJaclón prolellllnte de EE. UU.'
-Prol.nlante, naturalmente dIvidida en

lItUl innumerableasectas. ~ 50.000.000.
-jVl:!'IIIOI pe está Cl:!I'"CCI lo miltOrl4 eot6-



:~~a~:n~IClIn:mr la igllaldad con kn pro-

-AU rllthl YeII!, y, corno le he dicho, hU
cal.6llc:oB allá son verdade..c. ea!.Ólleoa y
hemor¡de considerar que en EE. UU.-y re
pIto que hay que vivir alli pan comprfl\(ler
el carácter arnet1al.no-exils;te una ....o lO
l~la ~hl!OlI&. e !ncl1l5O podrlamol decir
quepnltec<:lón.Pore~mplo,klII_rdotes

e&tOllc:oBeat.amollexmto&de.tu:_ tlln
pu$O&l.rl'la.conoedmunOll~1e&

dellc:uentO&en ferrop.ni~ y ~Ju:amien_

Ul&, pues eompreKlen que hacemO& un bien
.. la humanidad. C<'lmo dato cuñO&o. ¡e dlrt
que en \1..... misma calle es dado "er una t¡le
sil. ca!.Ól\ca.otnldeproleStaIltey.1I1 ml&mo
tiempo. u..... lJtn&&op y nadie Ilf: mete con
"nas, ni "Uu ""t~ u.. viviendo todu en ph.

-¿Ha, o fe mlllmbra alg>ill peJigropara
la¡e,,"elte/11llbiellter

_. El \lnlc<l. y que es el que da mb miedo,
el esa mau. ..mor!... indiferellte a teda, y
quenuncasell&besipodrádeea.ntarsehacla
una parte o. la otra; hacia el comunismo.
o¡quiénll&beL ..

-Olen. Padre. r como na qlletVlUll ,er
m.h pe.ado•. /Xlra t"rminor. ,:podrla contar.

nOloJ¡'IIlItl a'n<!ooolaapropóllto, de 1". que
~ .. duda habrá vit'klor

- ¡Hombre! ... espere... Vea! Ahora se me
GCurreunhe.::hoquebien puedeoonsldera~

anealótl(o. y que podrt. dar idea de lo ex
eelentl'S que suelen RT estu lentes... Una
ve.¡ tU"e lIIl criado que me pidió tnlbajo
por UfKlIJ tres m~... NO quilo hablar de
sueldo. y quedamoll que ya IlsblarlaIDa5 al
respeeto.CUldabadeltdo!fQnO,deldespach.o
'J de diven05 quehacft'ell; muy eflelente y
trabajador. ¡Ojalá ahura lo tuviera!. .. Era
una bella persma. Un dlt. me dijo que de
Raba marehane. Yo entonet'a ll! prI!IUnto!
lo que debla pagarle por_aI!r'I'!cIOl: 300.
4OlI, ~dólares ... Mecontestóque&Siest.aba
bien, '!J, sin darml! tiempo a nada. sacó un
talonario de ehequesy rne e:xtendló uno por
dicha suma. entrep.nOOmelo a mi. para la
Parroquia. (SupanCO q"" debla l ....tal'Se de
una penona qlle deseaba relll"lll'Se una tem_
perada de su vida normaL.) U..... cosa que.
Q.uldi. parezca. im'eroaimll, pero &Si rue. y
esto se lo digo, apar\e la anéodota, pllra que
pued... hacersecargudelobuel\~que~n.en
lJenera.I, esl.ois hombres!

_¡Ejemplor",. 1(11 lugar" dudol! ..
.....110'11< roul"' r. "Good-bver', ¡Padre! ...

[(nIR~ ~ARR~~Ulnl
HUUTCOOIt<l".1y'. Tft~fONO 3j52'~

(toc .. "QTAOQ 01 c .. ¡".oCCIO"¡

(El "rte 01 ~e,...1cio d.1 Evangelio)

los dios 26 de Feb,••o, S, 12,15 y26
ce MarIO o les ".30 de lo lorde en

punlO

lo del dIo 19, fl!s1ividod de Son José
empnor6010J6enpunl0.
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"GALIEJrUAS H o lR 'fA"
La tnepidante lransronnacl(m que de un tiempo .. l':!U parU ..-lene Obsen..ando nuestra

BarrIada, no queda muy alnl.ll .. l. Que de un modo ¡eDeral viene nperlmentand. 1a capital
N1k1eo$ de esbeltoll ediflc~Vlln $Urtrlendoendl$llnlll$plIrtes.dem~l1lOdoconlolTácl1

de IlD lineas la rilplda evolución de l~ tiempos hae\a un mejor ambil'lltA.' de gusto. modem!
ación y comodidad

Hoy Queremoa llamar la atención de nuestTO$ lectorell sobre IIlJl dl$tlmas inaugurflclo
nesque se han Ido Illcedlendo de dlvcl'SOll eslllbleclmlcnt.os comerclale'!5 enclavados en la parl"
baja del espléndido bloque de vlvlcndll.ll constluldo por la Caja de Ahorres v Monte de Pie
dad de Bnrec]ana en la Plaza de Ibiza. conocido con el nombre de

Alli a<:<llj:edonunente in$talado&. se encuentran elItablec:imlentO& de Confecciones. ópUca,
Joyma. ObJetaa artÍlt!eoa, deportl\'O&, Poto-Estudlo, t..or.. Ap&nltol elktrkos. etd., monta
clca todas; ellCl& con uqulslto nflnamlento y buen fUSlO. que, aparte satl$Cacer y r:ubrlr mu
eha& necesldadell dornhtlClLS, hacen las dellcias de loa cada vez mas ...Ialtantes. deparandoles
&1 tiempo una di.sUaceLón mál¡ C'tKI. que cub:1r .sus. f!S~lmientos. • la par que \"'IsItando IIUll
bien IIl.Jrtldoaescapa....tesslem~ "" ext....enbuenoa eonoelmif!D(O$. Inel\lSl; de Indole e¡:o.
n6mlcay~.tlv•.

En las palIlldu J"if!St.lLs Navideñas. de Año Nuno ~. Re~-es. el ¡>«lIU.lllo5o artista y cono
cldo oom~11lO don JOlIO! Clvlt, de las aerl!d.ltlldas Joyerla. Optica y an.tculOll fOt.ogI'tl\OO5 de su
nombre. all! Instaladas, proced.lO a la coruu.rucclón de un artlstloo Belén. cuya reproducción
nos es gr&.\O ofrecer a nuestros lectores por una genUleza de su realizador, adecuado comple
mento tradicl<mal y artlstlco que realZó, luin m lis. dándole.s Un carll.ct.er (nUmo y acOQ:edOI', 81
cnlx:, a las cada vez mI\¡¡ acredltadru y populares

COALERIAS HORTA.
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pIOIOibizo,6·tiendon.D-S

óptica y fotografía

foloV,oflo, A.CAMPA¡;¡Á

ga lerías horta

i la mejor técnica y montaje al
servicio del cliente!

Exactitud en las recetas de las Sres. Médicas Oculistas

VENTA Y REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS

TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

SI nuestros servIdos le pudieran
InteresClr, v"ftenos y será aten_
dido cumplidamente en cuantos
detalles le preds"n,

Gradas



CRONICA TEATRAL

Día IS de enero de 1961

,EL MILLaR DEPENDENT DEL MON,
de D. Francisco Lorenzo Gócio

C"'rtamen~ que es b~l~ elta (:O

media eómlc:a del señoI"~ Oficia. He
mos de ckclI' que ~Úllo. bul.a.nte-y eoll5te
que no~ preciument.e. de 10$ dadoa
con tacilid-.:t.lahllarldad-con .... ch1Ile$,
II\l5 arudezu f! inclu.o oon lO!; inaenlOlJOli
rtruc<lU de w;nt.a empleados peT.u1 mlllor
dependen~ del món•.

Nue~tro Cuadro esc~nloo hizo una buena
Interpretación de dicha obra. ¡qué duda
cabe! Creemos hubieran podido collUlulr
una mejor ll&llidad en el Juego tlla!nlt;o;
no obstante, como hemos dieho. en conjunto
enoontramOl q\le fue UJUl buena lnlft1lma·
clóoJaqueaellevóaefecto.
NuecrobuenamÍioJ'~Oordal.lndllda·

~l.emlln~pe1~""que mejor le
almtan,nc.l\Wliynosdh'lrtióconauao
t.uac16n. bUfO muy afortunado y lleno de
buena lfI1I.cla. a.ln ca~ en la _exuberancia
Cllricatureecu a laque con u.nta facllldlldse
presta. En fin, que "tuvo magnifloo de
verdad...

MaMa R04a Bonany hl~ también un buen
Papel, aunque no de los mejores lUYo&'
puesto que l.&Illpoco el mismo se:nla.qulú.a.
p:na un aran luciRúf:nLO.

Estuvo I:<lrnCto Pffn&ndo Bar&. lIlI"'n.
u.lmlsmo,_aj\W.óaloquelU~eesce

nb .-.querla.
Annando Ca1afdL en IU lupr.
La señorita Nuria Valldu~, en una de er

IUencarnaclooe&que Ianb\mlefl'an-._
maMu,'o mtonada y con una gracia muy
particular.

Marta Ollv~. al mismo tlempo, gracloaa y
preelsa

JQr'te 1&em m~ece ~mblén lIueatrOli do-
liol.puer¡rueunabuenaftlCarnaClónlaqlK'
hiz(l de IU peraonaje. Lo omotII,t,...... Ueno
de adfortoy prestancla

y flnalmmle. J~ S&prra lampoeo des
entonódeleonJunt.om$llbr"enplm))OOO&O
papel.

Toooa elles actuaron hajo la PI"eCiaa lab"r
dlr«llvade don Juan MirallU

Eloalable la propiedad de la po$Luraescé
nlea. la clU\.l e.tuvo franealll~n\.e ble .. nr
vid4y muy blmamblentada.

d,Agmcta d Informes conle11:ialD. de
PompelUli Oenn-. tlN! la pieza cómlo:a (diaba
...~ eOmic-lIrl~ri.!ic,se&IiJl la calificaba
$IlaulOrmellat\olSlO5mquelaesc:ribiOl
que a1nió de colofón a la "elada del <tia que
no&OCUppll;.

tntft'1)n1ada por nueal.ro Cuadro Juvenil y
dlrlll\cla por don Ml¡¡m'1 Cll.mpmany (Vocal
de ~tro del centro Parroquia]). fue una
pieza llena de lirada. muy bien In!.erpreta
da por es!.e<;<lnjunto de noveles lIetore:>. So
brel!lI11eronporauacierUlyenorden.lIl.li$o
men<lll. de m~ritO*. 1011 }óvenes lIl.gulente:>:
la aeflorita Carmen Ballester. eon clara ex
prelll6n. y Mereede. Beluan. muy etlUlnada.
J~ Vllamala. muy bien. y con buena

Juan Mi....Uea lbUOI. Manuel Bartomeus y
Armando calareu (Mlbrinol. maanincc... 'ro
m"MarlyPl'aneIacoSole,~.y&6lo

dlaerew. Juan VIii.
En conjunto. puea. hicieron una buena In

teTPretaclón de este «detJ"ile de tlpop que
c"'l.IItltuYÓ la. pieza en CUelIllÓll.

se comportaron tOOO$ muy certeramente

Día 29 de enero de 1961

'LA EDUCACiÓN DE LOS PADRES'
de D. José Fernández del Villor

PIIe un buen fxito la representacl6n de la
obra de don Jollé Pem'ndez del Vlllar••La
educación de 10$ pad""'_. blllJo la dlrecdón
del señor Fernando Sol~.

Rió el publico las ¡raclO6lUl situlIIelones de
la. trama ar¡¡umenlal y loa festivos tral\Cf!$,
as! como la ehlapeante y,locoaa gract.de lolII
ehistea,a clomadrUetlo_. de que esti. ...lpl
ada la comedia.

Hubo un verdadero desrile de tipos. como
¡eusaenestaelaaedeproducx:lonelllllSllhle
tadaa. Y los dlfel'e'lltes aetorca que lnoorpora
~~l~d~epa.rto enuvleron. por lo geneml,

PIIeron. por Lo tanto, tres extel1llOll actOll,
(I."1á deSm~amento:' exten-. como se
aca.lumbraba ante., pero que.se fen con
qradoporiadeebordantegracladeliU$dI&-
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Untall ~Cllas y de ~u& Clll'lLeter!StiCOll peno·
"ajea.

Deac<lllaTOncllsulabor.yenordeLllllll
cxtenslón o Importancia de sus reapecUvas
cncamaclones. Maria Rota BOnany. quien se
comportO:;. eomo de Cl.l$l.umbre, muy bien, y
don ~roSol~,pletórlcodeuce:lente¡racla
y de "ta vis cómica que le " IUbltual. fim
biénnoaIUllaronMart.aQllvtyJore:eDordal.
que "'ltuvlCTOn acertado& en sua I'UpeCttv05
pe.pe\eS.nod~tonlllldo, tampoco M.a del
carmen OInN. cuy. labor estuvo bleD.

El joven Pranew.o Eaplupa, en Un buen
lipo de ~~. e.tuvo francamente b'en;
quitáraltóle.tan.olo.elempe.queyelace:n
10 cmadrtlef\o. 1110 m'- aeuaado.

La aeñorlta Nuria Valldubl hizo una buena
ülarqu__. muy enl.onada••l lado de Ar
mando calarell. que. uimlsmo, IIev6 el dtar
qutg con acierto. lunq\tC qulzáa altO tloJo
de letra. Maria Martlnez y Jorre I.sem. en
menCll'ellpape~por lc.der'J'oterwdeJac:o.""""',.

El joven JOllt Sapma. tamblW nos JllIfll
ció COIl"CI;;to. pero l1o(MIpateeC qUt! hubiera po
dido SllCllr un POCO mi$ de parUdo de .-u en
camaclónqUt!. pordertO. aepretta. etlo.
Enbr<!Ves.parid<lr>u.~yadecua

dO& • sus encamacklne.. Prtt.nc:-.o y ev- ......CompJelaroll el. conjunto .Jorp Miró. caro
men Bu y TOmb Mlri. quW'rlel cumplieron.

La obra. dNde IUC&O. aunque mllY conod
d:l.. ,..tó. puea .... IP'llcla ea Innepble y la
hilaridad prendllÓ con r.dlklad en el. .udlt~

rico cosa que mconltllmcll perfectamente. pus
es muestra JllIlpable de acle'to Int.erpretaLl
YO. Lo que )'Il no ...... upllc:a.mOa con tanta
iadlldadelncl\l~n.oklenCOl\tramc.deltodo

CRUCIGRAMA N.O 2

".:.1 I I I I I.~.
2 .'.:.1 I I.:I!'.
'-.1 I I I I l.
'1 111.1 I 1, ---ner.~-

'-ITT.I I -
7 • II l.8.1lJ+Pd,.

. "1.:.1 I I 111.:.1
Morltont.I ... _ J. Pone" precio, - 2. Al

rcv~s, pronombre PQI:Ieslvo. - 3. Emperador
romano. - 4. Al revé". eosl a un anImal.
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eorre<:tu t!l que "'Ita misma hilaridad que
acusa el espectador se pelUe tan rilcllmente
Cll el act.Qr t¡ue Clltá actuando. llClandohuta
el extrcmo de sw;pender la acción eee.!nlca
durante un la\lllO de tiempo nW o lnCoc. lar
lo... RecomendarfamOfiprocUra.senf$f~

U11 poqultin., para eOllSf'll:ulr.'-tenerae de
~l1l5 pequeñas .erllllu. PUf$to que no haY
duda de que el mejor erecto festivo de una
In(erprelaclón cómica depende, en van J)&I"
te. de la inmutabilidad del penon.~ .1 pro
nunciar una rraM' o crear una $1~u.eKm Jo._.
No~uvo malla puest.aen ClICCna.

JUAIt 8AJl.TlloU 8olt....T

Como u tradlclonal••n.l cielo d.
las Ilasadu lintu nnld.fIa.. IUlf'on
Illle$losenascena,bajoladlrICCl4n di
don FlmandoSol,.losclblCOl ......
to.-.bJo. Eal. ai\o, Pues. nlllVl1nlo1nt.
lUMOllaclni""=IdO$IO$dlbld.... I.
plurn.d.lm.logrado utrodon.l....
M.ri. Folch y Torr d. rancio Cll!lor
IlOpular, y lo llleNA, u.ct.....nt.....
lu ..l.dud.tardldIIO$dllllndl
diclllmbrly 1 y'd••n_o.

L.conc:ur...ncladlchIeOll,mayorn
tUlO d. nlll'o l. compl.cencla d.
...lrladulce,vaclo$.lnllnuld.dd.
.UUquel., .Rolltl6.,loa dos rabada·
I'le$crudO$porl.f.ntur.Ulllld.Ul
IUtor, para pruent.moc In 10ml. di
,ondalll.di Nnid.dll._nillcac16n
Ill.islicad.lUClIHmlstlriodll.".nl
da d.1 Mesl.. Redlnlor. -".8.11.

Al revés, ensalPr.•la1»r. - 5. Rlo e:spal'iol.
Planta ampelldea. - 6. Al revÑ. ucrtt\clo ln
cruento-Pamlllar.nombredevar6n._'f.P\u_
ral. sext.a letra del alrabetolrle:lo.-8. Lla
m&da de MICOITO. - 9. Derectos.

Verticales. -1. Prohlbel unaCO&L _ 2.
Plural. nombre de letra. - 3. Parte de la
Cllra._ 4_ Al revéli, suspende un. 0(lU.. se
utlll>:a pllra comer, _ 5. En InIIÑ. sel\or.
Valle plrcnaico. - 6. Al revés, ciudad ltalla.
n•. se tn.I;lada. -7. Embarcaciones, _ 8,
Al reveso beato. - SI. Pueblo pequef\Q.

'lIIJp
-IV '6 - 'dJO 'S - 'S3hUN .~ - 'Uf1ld '1!OWU
ji ~ 'JO,L 'J18 'g - 'U;¡W .~ 't - 'iqJ

-UN 'e - 'S30 'Z - 'SU1;)A '1 - '''I'oll~''''

'"-,U.1.
'6 -''iQS''S - 'SUlólZ 't - '1KI"d 'WJIU'jI
- 'PIA 'J;),L 'g - ''10'8J 'Ou~ '. - 'U~;N

e - ·W!S 'Z - '1W'8,L '1 - '"I"uOII~OH



N O T e A R o
HAY NECESITADOS Y PIDEN NUESTRA
... VUO.... EXHORTACióN PASTORAL DEL

ARZOBI8P'D-OIU8I'D DE BAACELONA

Con mot.ivo de 1aIi pa.sadu F1estaa NaYide
1\.., el Arwblspo.Obl!lpo de Ban:elOlla, Dr. Mo.
drego, se dlrilfló 11 1000tl.eles Ilropugnandouna
mayor atenclOn a lasurgen\.es nc<:esldlldellde
1000hermanollquenOllrodeanallUlquese
opone. en repetldNoeasion.... -un trlOtloM
...... o una ruin taeañeriu.•Hay ~la

dOlI -advIMe_. Y no se U..la de penooas
que quieran ririT de la caridad. haelMdo de
ella una Pll'tur. cómoda. huyendo del tra
bajo. no. se lDvati&a la realidad de laque
sealega,ya_ntainvest.llacl6ndeseu·
brequelu_ldadesllOnmklf'.'tSdelo
que se deIcrlben.•

TODOS, SOCIOS DE CARITAS

El Obispo de Terne! ha publicado una
_Exhortación y Normw; sobre Caridad,. en
luque Invlt•••uafteleadJOCe$&llOllaeum_
pllr oon la f.-...e en.ngélica de camaria al
Prójimo IXlmo • ti ml$lJKa. El citado ~lado

d~ que ni lIqulen exd\lY1! de la lt.Y\Ida al
necer;ltado, en el mb amplio Hntldo de ~
municaciá:l. de blenK, u ... m" humildes
trablt.jlldoresaqulmespodelDOlleallflcarde
«On6mlea~nt.e ~[]" y que, en muchas
ocasiones, lambU,n tendránnece&ldad de ayu
du. AludedellPul!:a ala consigna dada por la
COmisión EpLsoopal de CarIdad, aO<los, so
clos de CArtt...,•. y seíiala que hace.uya el;ta
consigna. exhortando a que lIe designe en 1...,

CIl.ritas dloce&anaa y palT(Jqulale.. L$l como
mlL$ palTOQulaa en que no se halle const.l
tuida la cltada Or¡anlzaclón. una penona es
~ialmente dedkada a hacerla r81ldad.

ALCAIAR y FRECENITE DAN EUMPLD

EnclavadamplmaAlJ)Ujarra.laa~

qulL$ de Alcáur y Ptegenlte. Int.evada5 en
tu totalld&d por alrlcultoreay a pesar del
trabajo Inceaante apm.. pueden cubrir 1118
nec:esldadesmu ¡>erent.ot1..... han ~sJ)Ondldo

de manem admirable al llamamiento de CA_
rlta.contrlbuyendocondo.c1ent.... clncuenta
peselall meIUllUlle. en calidad de social de
la citada or¡anb:aclón. El caso ea I.leedona
dor y CO!llIutuye un l.uténUoo ...tlmulo para

I.Odo».IlI se tiene en eumta que entre INd05
lliI.lTOQuiaa suman I.penaa un CftW) de mil ha_
bitantes.

FRATERNIDAD CON ENfERMOS
Y RECLUSOS

Con motlvo del tricentenariO de la muerte
de San Vleenl.e de Pu.úl. las CAritas Oloee
'anlla y Parroquiales de LaIl Palma, han or
ganl%adounajoor"nadadeauténllcarraU'rnl
d:ld crb~iana en relación con loa recl~

enlaprlsl6nprovlncll.l.yenf~l.OOCk\o$

en la Lepms.eria Retcional e intemadoa en
el HOIllital Pslqulltrloo. r.. comIU.... inte
.."-dI. POr mbde I.n.'inla aulObules proo:e
denteade la capital y denull'lCrl*l$ pu.eblOl
d~ la Isla....taba presidida J)Or el DelC(l:r.do
y Dlreetor de la Clrll.U Dioc_na. ..1 como
por los COJlliillarlol.directores.. dlrecU_y
miembros de las ClrltlUi ParroquialC1'1.

En dicho.s actos. en los que actuaron la"s
rondallas de Ouanarlame y Santa Brlglda
Interpretando alrCflcanarlol. fuerondilllrl
buldOla enfcrmoll y tKlUSOll gran cantidad
dere¡alos

CENTRO SOCIAL ESPAiilOL EN LONDRES

se ha or)tanllado en Londrs un Centro
SoeIalquc,alaveI;que punto de reunión
lliI.r& loa ClSPI.i\OIClI fCll:ldmt", y de J)NO POr

esta cludad. sea un senrlcio de ayuda y orlen·
!.aelón para loa cmtgranle$ de nuestra Patria
que buscan trabaJo en la eallital brItánica
De una manel'll esveelal, el Centro dlrlglrl
8U$ atenciones malerlale¡¡ y c$plrliullles a
11\$ 7.(100 muchac.haSe&J)llñola$ empleadas en
hOflpltl.le8Y en el servlclodomé$tlco. E& una
Obra que ha recibido 111 málI en~u.l..ta ro
Il.borad6n de la ComIaI6n Ep~l ElIpañola
de Emigración, preocupada hace mucho Uem
!lO por la SllCrk de las citadas j6Yenea, Y
la ayuda espiritual '1 económica dl':l cardenal
Wlmam Godfrl':'J, Anobi5po de westlIlinlste'r.

TALLER PILOTO PARA
IRRECUPERABLES

En 1959 la uoclacl6n fl'llncesa d·Enlralde
organIzó en Aubcrvlllll':rll, bajo 1011 aUllpic10ll
deL Sec:ours Cat.hollquc. un taller piloto j)&ra
enferll108 lrrecUllCrllbles. se abrió albergando
a ocho persol'lU afecladas de enfermedades
eTÓnleu con la Intención de pennltlrles el
aocesoalavldaprofeslonaL
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NACIMIENTOS

El hoIar de 1011 ellPQl!O$ don Antonio f'on~

ydoii.aMon\serrat~.aevio·lelr$do

oon la llegada de KU tert:er hijo. una n¡ruo.,.
la Que rn el dl.a 251 de ..Mm"", le Impu*o en
las .'Ila$ bautllsmales el nombre de Maria..........
E17deenero,los~lIft~~

Orau 'JI Rosa Maria VloImte haD recibido la
brndlcl6n de su secundo hijo. que recibió en
..1 .sacrammto del bautismo el DODlb." de
Albcrt.c.

También el 26 de c1ieiembre nació el .te
IUndo hijo de 1011 l'5JlOISO& X••1er Oobema y
Maria Eulalia ftedonel. de ecnoeIdu raml
l\u.alqueae le impuso m laalw.utisma1e5•'Ila$ el nombre deFTanciM:o Javier.

A11lmlsmc, ..1 di. 4 d....nerovlo la 1Ul! una
nula. tercer hijo del matrimonio compuelkl
POl'dOn JOfIé ManaOonÚolez y doña Maria
TertsaMart!-hlja, e1Ia,de nueSl.roquerldo
conaoclodOllJuan Marti-.a la que"l di.
a dclmismOlllea.ll.1 cril¡tianlzarla,ae ¡tlm.
pliSO el nombre de Begolia.

y flnalment~, el dia 12 de febrer(ll"tClbló
el sacramento del bautismo, ImpUlIléndolc el
ncmbre do Esther, la primera hiJa de los J6
venes f'SpoaoI;: David Oareía 'JI OOlores 01
ben -$<lb"in. ella del socia del Centro Pa
r,~ulal don Pedro Ferrer Busearona

A todOli 1011 venturosos padrt'>l. nuestra oor.
dlllJenllorabUena.

DEMOGRAFICAS
Cerda, lledlO ac:aec:1do el d.Ia l~ de enero
próllimo PQlldo, a la edaddl! 8Oa60ll. 80mb..
mos profl,mdammle la deaaparieíOn de dama
Un virtuosa. y de tan anUaUll raigamb:-e
entre la familia llonrnaoe,y aprffarDOl';nues..
U"allf!fltidac:ondolenciAatodollaw¡deu<!o&\'
dlluna.r~m\lJ'eapeeIalaauslllJw,. •

Tamboen tenm1llt que lamentar la muf!rtf!
del Rdo. Juan Muelana. pbro.. hijo de
nu~ barriada, adaerIto a 1& Parroquial
il;lf!llla de san Jaime, dll nuestra dudad, be
cho 0CUlTid0 el ella, de mero y a la avan..
:Ada edad de 81 ai\oa, familiar que fue de
nUe5tro buen aml&o don Jaime Pug&.

A$imismo, dejó de ataUr el dla I de re
brnc, don Benito Mari Ventura, tkHabuelo
d<l nuestl'O$ conocldoa oonaociOll don Jaime•
don Juan. don Lula y don TomU, a quienes,
a través de estlll lineas, damos nuestro pé
!ame mil¡ sentido.

También P&$a por el dolor de la pérdida
de su setiora madre, dOna Elvira Mestres
fallecida el dla 30 de enero a la edad de8i
años,nuestrOOOl\lJOClodonJuan~yolaal
'!ue desdo estas Pli.llnas testimoniamos n~es
Iro mM sentido Pl!Same, extensivo a su se
110ra esposa e hiJa.

Yeldla 12 del mea de febrerofalleci6,aJOll
64 añOll de edad, don Lula Sl\nchez Parriol5
administrador que fue de la Estafeta de CII
rreDS de nuestra barriada. Por tan Irreparable
Pérdida ofrecemos el testimonio de nuestra
conáolencla aau$l!l\ora esPOlIa dolía Gloria
~~:mo ll.$lmlamo a aua hijos y demás

LamentamOll tener que eomunlcar el fa_ Elevamos nUellt.ra& preces al Stf10r por el
Ilcdmlento de doña Magdalena Poblll. vIuda etemo de5canao de llll alrnaa de todos e1IOll.

UIUlllIllUllllllIllllIllIlIlllllllllllllUlIlIllllllllUlIutllllllUtlInmnltlillUlllllllllllllUllIJlIlIlllllllllllllllllllltllllllllllllllutlWllllllllmlllilUlllllm
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Jnforme de

LITERATURA

CRONOLOGIA DE ALBERT CAMUS

Nace en Crin (Argt\IaJ, en 1812. Sus obra.s priDc!palel, t!dltadll.l por
Oallimanl, Paria, 1IOIl: cNOCI!*». publicada en 1937: en 1842 eaerlbe d.·~ran

Iler. y «C\l.liIlUllu: .Le malent.endu., en 1&43. «Le mythe de Slsyphu, en
1944: en 1945 publica d.eUrcs a un Il.mi allemlmd_; .La pestu. en 1941. y
en 1943, IL'état de al"'tu. Como dlrec\.Or del periódico «Combat., escribió,
al tl':rmlnar la última conna.ración mundial. una Mrl4! de editoriales de lran
trucendenc:ia. Durante un tiempo, repraentó a Francia en la UNESOO. En
1950. d..eI Justes», y en 1951. cL"honune ~voltb; publlea cL'ikb, en ItM:
.La chute.. en t~, y en 1»&. sus obrN .L'éxU el le royaumu, d)~"" y
otr8.$. En el 19S6 hIzo la adaptacl6n t.wtral de la obra de Wllllam Faulner
«Requiero for a nun•. SUS muchM colaboraciones en diversas ¡)ubllcadones
le valieron gran renombre como ensayl$ta y l.ratadl,Ua po¡lti«t-soc:lal. Re
elbló el Premio NQbel de Uteratura en 1951 como recompensa a au bbor de
novelista, dramatu'llo y ensayista. Pallee16 en enero de lllllO, •~ de UD
aoeldentedelllutom6ril,enelqu~también~elrdl\.OfOatllmanl..del

qu~ Gamus era principal uesor llU,... rlo.

PINTURA

En aqUKta p1er\a d'Alota t'nlI J>b,u fer
hl ftgurar un C01llJ)llny neat.re que ha inau
llurat una eXp(II¡lclO d~ pintura a la sala
vayrerlll de la nOlltra ciulat. Es tractit d'en
Pep $erTa. No cal ¡)IL& que el pre.senU. prrqu~

d"tolsnprouconeaut.
~tn.et.ar... d'unamice~¡>ermett'mfer

llunr:omt1'lt&rl.lObrelasevaob.... alqur
ttlu1ranuneabrrutnotesblo(rt.!kl.ues.

Pep $erra tlCJl(I5& aquesu dles a VaYRda.
Ll he de pregar accrptl aque'it comentarl
com el d'un amle que Intenta donar a conél
xe. la ImllOrtan~ obra prr eU reallt~.

setllp",. ¡>ero, dlnt~ de l'emoclO esl~t1ca que
t'm JlI'OduelJt la sen. plntun.. I fon de tata
d*tuilllclO d~ 1.iJ)lq tknlc, que no puc 1Ifl'lX).
lar ¡>el meu dt$OllClXl'mertt d'aquer;ta tf:e.
~~.la qual cosa d~lxo pels crll.iol mn for-

Ha estat una bona idea ordenar l'expolllclO
cl'onolOglcament,elque ens permet$eiulr lD.
lleVa e\"olucl6 d\m& mane... que ena \HUlitra
lOl:Izl! els.eua camina, ¡>ron. de la reeerea
eonstantaqU<!:eaolmet.El eonJunt.de rex_

poltldO que comento to! una unltat quallt a
¡>enonalltat de l'artlsta, Ana PQdrlem. vtun.
soIi\.&rla,qualaevoltrlad'enSCrTalreconelae
riem el.seu tata

EI$ temes eacollils pel pintor sOl> galrebé
lot$ elsposslble,,¡: palptge, f1llura,retrat,
bodell6. AixO demOlltlll, una vellada mé$, la
inquietud que mou en $erra, planleJant-4e
sempn problemes <lavant la tela blanca,

D1~, aiDCen.mellt. qu~ m'a¡raden n>& el.l5
_ J)lllsat¡:ea, especlalment de les ~poquel

prtmeres, quant a color; 1 la oomp0Mei6
deis dllrrera, alds com l'dltin, aut.or"'tra~, vi·
g<)l"Ó3, atrevit de colors 1 de com¡>osiclO. He
de dlr. perO, que en la meya oplniO de profl
el trobo maMa domlnat pel dlbulx de ll'S le

ve fl(ures,que distreuen del que verltable
ment cree éllmPlrtanL que él la p1ntwa 1
el color com a plnlwa I ool<:lr Wllcamenl.

No m'acaba de complaure aquesta sen.
tnIInerad'expressar_mplrebl!\.Ot!lelSte
mes de ~Fuerteyenturu, una mena d'lntell
clonada descomposiclO de les plnzellades, que
oblllluen a pensar m61 en la forma que en
elcontlngul.

He eomeror¡;at quallfk:ant d'lmportant robra
d'enPet>SCrTa.lvuUremarcarquelatrobo
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pnclsament lmp(rt&nt perQue lo!. tn ella ~
una d&rt lInla weendmt. en ¡" Que Je. poli
.slbles vaclll.ac\l;lmlÓn~ne Pll'ltlud"una
.utoez1tlca eol15lrucllva. I be d1nsbtlr m
Que no el altuo d"una manera dellnltlva tn
una CObra acabAdu. per aQueat mateix ~.
litcrilic.Quefobll¡•• I.recen:aconat.nt.
~rt~~~ cxu. Que I'a pOt dlr de r.u~tk

En re$wn. aplaJ,KIelxo a PeP Serra 1 eslio:
lIt'Iur Que dellt'lulr.lxl, lnQulet I ta.m~

U'eballador. aeonaqulrl acc.tar« a un. for
m.. de c~ I d'expreulO Que el compla.
aulnplmarntnt..elloo¡nartlatalanosalkes
com espectadorll.

Nelx • I"Ametlla del V.Ub; el 28 de mala
del 1937. Te, donca.23 any•.

El 1943 ea trull.d. a 8arcelona.
El I~SS comen~ e1& estudia de Ore! a

1.. Unlvef'$lt.at.
La mort d'en Ramon Roi;ml el prlya de

sea:ulrull$estudladeplnturadel$Quehaylen
parlatPOCaball$.

El 1~53 .'Inlela en la pintura /!TI el elltudl
d'en JOI'd1 Maragall 1 m" tard amb Eml
1Ia Morln.

El 1959 acaba la carrera de Dret.
&\.Il.ambco'ntacteambaQues13doaplntors

fins febrer del 1000, en qué per campllrles
prActiques de mlllcla manca a CanArles.

Al tomar. decldelx contlnuar:\Ol els $ellS

cstlldls.
El 1000. lu primera eXlJOlllcló o. Barcelona

J08EP
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TEATRO FORUM

CAGORA.., la sección de Artes y Letru, pre
s-entó el dla 11 de mano, por la noche, una
sesión de Teatro Forom

Se trataba de una lectura-eapectAculo para
teatro forom - COffi<) n:za el pl'Oll:rama-,
dentro de un ambiente moderno, de la obra
de Arthur MllIer cLa muerte de un vUt.jant.....

Se nos ha pedido un comentarlo y hemoa
accedldo IUSIOlOa, aunque debamoaeonfesar,
de antemano, Que no asistimos a l. mtama
con ellnirnode anallzarla • modo de crltlc•.

Debemoa acJ.arar tambL<!n Que nueatrv mo
deato coment.rIo se Cftllrl eJ(ch.lllll'llmmt.e a
la labor Inlerpretatln '1 de montaje. dejando
oompletamtnte aParte el arcumentar .oore
la posible dasiftcaclón moral '/ el ....._ ln_
IrUIlleco o llterarlo de la obra. enea Que,~
m.á.5 de D<) ser el motivo de $&.S Ietru.
plumas .utorizadas habri Que en su dla la
mobrlnenjuiciado

Por Jo tanto. '1 a vuela pluma. por la po&
mura del linnpo, puealoO Que IOEAL ae en
cuentra prácl.icamente ceo m!quln&U. Jo Que
DO!IOlros diremos es Que fue Impecablemente
presentada eata aealón de Teatro Forum. ~t_
mo& muy opon.uno el eatudlado Juea:o etee
nicoQuesedJo.lal«:tura de la obra. Que
la hizo mucho mM .mena Que 1u uc.lum_
bradas .lecturaP eon aclOl'e$ $eDt.adooI alre
dedor de una rneaa. lIlli como I~ peQ\I~

detalles de tLPO lndwnentarJo y de earaeterI
zación.lntroduddos.Que.yudaronlliespee
tador.unama)W<Xlm~lóndeIJu...O
ara:umtntal.

Los ef"'Cl.OIs lumlnotknl_ '1 r~ mu
sicales llOI parecieron Irreprodlablea.. .. Ql
cuanto. la actuación de \ols dlstlntos 1IC\Oft$,
I:a,lo la dirección de JOlIl! Montal\ez,podCTnOll
calincarlademuy~ta'l.enleneral,en_

1.On1lda. scbreaaJlendo la pulcrltud de la lec
tura. sln .bachI'D, Y l. oportunidad de 111$
apariciones)' mutaclonese5Ol!nlcu, OOnlrlbu
)'eron ODII etl.caeia en el repart() Ant()nloC&
nal, quien colaboró eon loa actorea M.,- Ro$a
Bonan'/, P. Esplugas. J. Montal'~ M. B&rto
meus. A. Bartomeua. M. Martln~ J. Oordal,
P. Bayél¡. C. Solé y A. CalateU n, sea;im oro
den de PfOllramacloo.

No dClltacamoa, pues, lectorea Plirticularea.
'l"'QuemconJuntonOllpareclerontodOltmu,/
a tono con lO que requiere una leetulll para
Teatro Forum.

EncD.rgáronse de las luces P. Torné y M
Arias. y de la mlisica, J. Martlncz y F. Solé

Al finalizar hubo un breve coloquio. dlrl_
gld(l por J. Montaf,cz, Que, aunque por 10
avanzado de la hora no dIo lugar o. mllyore~

profundiZllciones,esluvoblen.
Fe\icltllmlllS a todos, y especialmente al (U

rector. pues en Jo que concierne a Interpre
t.ae16n, prescnt.llclón y amblenlaclón, n()$Pll
recló muy c01lM'guido.

Ju.nBa,troU Bonan,/



DEPORTIVAS
¡Empezó 111 segulldil vuelta!

Al momento de dar vida. esus lineas. la
U A, de Horta ha Jugado ya 5u .IieIundo par_
tido en la segunda vuelta del campeonato Re
~Jonll\, Grupo Nmte. habiendo resultado el
llrlmerlJ perdido por el resultado rnfnlmo de
~_l. en el campo del Lloret. en un partido
t115I1fortunadc. del que con un poco mé.s de
ganll$.hubicranpodldo$I.Cll.runpuntOpolil.
tlr", muy ,-allooso ~n eslos momentos. en que
11' cabeza de la clw¡lflcación estA muyrei\\da.
y es muy necesario lJanaral,ún panidom
I;SffiPO contrario. pues esto nO es tan dificil
c:omopa~paralaU.A•. yaqueennuellllro
tCI'n'l'lO se ganan tc:Jo;blO1 partido5, por golea.
daIIalgoabultadaa.o_.qUf'teniendoJlII'a
doTel; de gran calidad como ~ que fonnan
lu llneu Hortmaa.. se puedm ganar. o me
jcrdlcho se deben 111M. 10& partid05 en
hlrellOllCUltrar1ol.

PJR'lundo panldo fue el JUlado en nuestro
campo frente al Bañolu. del que salimo&
todos muy satillfectw::.. con una victorta I"(l

tunda (4"1_ En este partido, que fue unpocn
110)0 en el primer tiempo, Que lenninó con
el resultado de 1-0 en laaegundaparteae
IUpel'1ll'Orl a ellos milmos conaigulendQ IrrlS
nuevO!' goles. que dieron ia magnifica vlc·
torJl\tinal

El resumen de 11\ Ilrlmel"ll vuelta es: mayo
rfa de partidO!; juglldWl en casa termInaron
con victorias. siendo el anveJ'1lOde lamedallll
lospartldOllenfrentadOllenterrcnO:'¡eontra_
liol. ya que en "'lltOlI camJlOlllOlamente tIC
"".,.ron victorias mlnlmlU y al(un que otro
cmPllt".¿C.,Illllnuan\enetlta~undavuel1a

haciendo los mismos papelts? SI quieren as
ctr.der de caterorla le deben ganar partJo:lo5
en campo contrario, ,. que lOlamentc con
10.. deo caaa no le COl1IC8Uirin 105 puntoll ....
flClentfof, para el deaeado cambio de catell:ona.
y hoy nlle:5tra burlada debe contal' con un
eqllipo de rlitbol mUltando en Catqorla. Na
dona!. De~ este punto a loa que~
h&Cft loa paalbles para que nueuro conjunto
!llleda jugar en Ter'cenl Div1aiórl Nacional...
¿Cóm<Jloc:onsegulrin?

Jose CASTRO

IlA LONI:ESTll I'A III111U L1IAl
G. 1'. HllIITA

UNA BENEfiCIOSA EXPERIENCIA

Terminado el Campeonato DlocesanQ en
su primera caterorla y hab\l!nd<Me clasifica
d~ nuestro primer eqlllp<;> en el ultlmo lug&l'

dO! la c1al;ificación. creemoa que la experien·
ciaque habni.n5acado nUClilrC115 jóvenes en
esle al\o enf~nlAndo$e a los primate15 del
baloocc>;todlocesanoparafutur(lO;encuen!rolI
les seré. muyprovechO$a.

EneuantQlIlequlp<;> juvenil, se hll ellUllfl.
cado en un merllorlOCUllrtolugar. vléndOllC
entodOllell05un811 futurasprQmesas para el
baloncesto de nU"'lltro Centro Parroquial

y ahora a prePllramOll para la próxima
temporada.

X HOMENAJE A LA VEJEZ

El próximo dominlOdia 9 de abrillft>dri
lupr. D. rn.. el X N_naje a ta Vela, m
r:1,tC$\lt~. que orvaniu. como de coa
tumbre el "atronalO Local con I&col&bor'a
d6n del Excmo. Ayuntamiento y 1& caja ($e
PUWOOl'aPl'rala VeJe:$y($e Ahom:J6y todas
la, Entidades det Valle ($e Horla. con carie
ter de extraordln&rlo. POr ser la dklma ve&
eonseeul¡... quelo~Iebnl..

Ante tat acontecimIento. pues. el Pairo
IUltoLocalinvltaatodalabarriada para
renovar en este décimo aniversario la mM
noble fuSiÓndetlCntlmlentO$ enara.'i ala glo
f10iSa madurez de la vldll. que lleC"'IIlta dcl
calor de sus semejantes ¡)8ra 1XX!er adOrnllf.
si cabe. el honor y 111 (loria de la vejez con
llnas dosis de auU'nUea poesla. sIn la cual
nu....tro pa.so por la vida habría sido e'l~ril

_los OJOiS deDIOll y de 1011 hombrf!l¡.
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ESCUELAS HOMAR
LISBOA, 1 (junto al Mercado)
~R'Mt:R" EMSEAANZA

P,4.RYtJLARJO
CLASES GRADUADAS

neUMD" EMSEAANZA
8ACHILLIlRATO
PERlTAJ'J: INDUSTRIAL
PIl:RITAJ'J: ..ltRCA~
COMERCIO PRACTICO
1010101"8 T.lff.U26U

Antes de efectuar

sus compras para

la próxima tempora

da recuerde que en:

ALMACENES ESTEBE
CARBONERIA

Es donde encon
trará los precios

más limitados siem

pre comparando

calidad por calidad

y marca por marca

R. CASAS DEVESA
~::OC~!:~,j~ll~~~'f¡~~~~~·.

fOTOGRAFIA
A DOMICILIO

5ERRALlQNGA, 7 {trav. Dante)
THEFONO 227089

BAR-BODEGA

CASA JAIME

Horta

GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

M.
VINOS· LICORES· MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

ARMtS SEÑORA y CABALLERO LISBOA. 12 _ TELé:F. 289358
EN ORO Y CHAPADOS (Junio PI... Ibiul

Calle Ilal, 52, 3.", 1." • Tel. 246779 BARCELON A H O R T A

Dante, 52

JAIME DANTÍ

Comestibles
DE BUENA CALIDAD

FLORI5TERÍA :=,=::::J::
J. BtsBAL
S.......... 4o ..>cI...

NO.fA, .7 ti ••• Col. <l. P ••• I.... I

LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbone. mineraIe., vege
tales y leñal de loda. clases

CaUe HOfla, 56 - Teléfono 35 52 94

MIGUEL BONET

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA Tel. 357412



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

RADIO Y TELEVISION:

Philips Telelunken Anglo

RADIOS TRANSISTORES:

De·Wald Explorador Herlord
(con BU modelo miniatura)

FONO AMPliFICADORES:

De·Wald • Dualette • Iobophone • Telelunken

MAGNETOFONES:

Ingra y Herlord (con refracción yeco)

Aparatos Alta Fidelidad y Estereofónicos

Neveras Eléctricas y Hielo

Llborllorlo plrl 11IcloDldos I1 clDe y IDtDgrllll, mltetllllotDgrAlIco
Tocadiscos todas marcas - Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos

Toda clase de Material Electro-Doméstico

ExteDsI dlscole.. eD la ljDe siempre bllll..1 las últimas novedades

ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES

DESCUENTO A LOS nAOaES SOCIOS

Rogen!, 2. Barcelona (Clo!)·Teléfonos 25 4136·269598
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