
1 DEAL
SUPLEMENTO A LA HOJA DIOCESANA. SAN JUAN DE HORTA

Al SACEIWOTE DE SU RAlA
LE COMPRENDEN MEJOR

.ta Iglesia considera /l lodo. lo. hombres por igual ...
Pan Criuo los hombres no liene" color.'
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SUPLEMENTO A LA ROJA DIOCESANA DE SAN JUUI DE HOITA

PROHIBIDO PARA NEGROS

Hace más de medio siglo, unos hombres blancos llegaron a Muaka, en
Uganda. Iban jl.1Ii por ese extraño impulso, que es el amor al prójimo, para \levar
a las gentes de ftquella tierra la noticia de una herencia que desconocían: la he-"
rcncia del Paraíso, y pronto en Masaka se formó una floreciente cristiandad.

Un día Kiwanuka, chiquillo de ojos avispados, dijo al misionero: .Vo quie
ro ser s¡¡cerdoteo.

Sí; quería ser igual a los blancos, que elevaban en sus manos de color de:
marfil el Cuer¡xl de) Señor, cada mañana. Y jl. los misioneros les Ikn6 de ale.:
gría que aquel niiío negro entrase al servicio del Señor.

Kiwanuka era muy inteligente i tanto que en la Universidad Gregoriana:.
de Roma, donde hizo sus estudios, gan6 las máximjl.S notas y bonores en el doc·,
{orado, superando a sus condisclpulos blancos y demostrando que la mente dé
un negro no es inferior, contra todo lo que dicen algunos racistas.

Luego, volvió a su lejana tiern atri~ana para convertir a sus hermanos.'
Años de apo:stob,do, de labor sin tregua, de magníficos frutos. Hace cuatro lus-'
tros, Su Santidad Pío XII consagró Obispo al sacerdote Kiwanuka, en San Pe
dro de Roma, en la más hermosa iglesia de la cristiaudad.

\" cuando con la emoci6n prendida aún en sus negrísimos ojos, Mons.
Kiwanuka abandonaba el Vaticano, 1/1. guardia suiza le rindi6 honores y más de'
un mucnacno rubio, de tierras alpinas, se indin6 par¡a que la mano oscura, en que
rdulgia la amatista episcopal, le ~nd¡jese. !

Tal vez, por I;l. mente del Obispo de M"asaka pasaron estos recuerdos cuan·,
do, recienteme~te, a sus ~nta años, después que tantas cosas ha vi~to y vivido,;
estuvo en la Ciudad de Sahsbury. Llegaba cansado y buscó en seguida un hotel..

- Lo siento, pero no se: puede illojar aquí. .. Tendrá que irse a otro hotel.'
El imponente couserje blanco, consciente de la superioridad que le conee-,

oc el color de la piel, indicó al ilustre viajero un hotel de negros; el único donde'
podía hospedar~e, según las leyes del país. .

Mons. Kiwanuka, prelado de piel OSCUríl, aquel a quien otros hombres'
blancos .no habían ~~dado en darle .suprema categorla, aquel a quien Dios hao;
bía elegido para ministro suyo, sollI"16. ,



Cuando el Obispo de la ciudild se entu6 de lo sucedido, invitó a Mons.
Ki .....anub a su residencia. El prelado de Uasaka denegó rorléSlllente:

- Le doy las gracias. pero yo soy negro y este hotel es para negros. Debo
estar entre mis hermanos.

Todo d tiempo que pennaneció en la capital de Rhodesia del Sur se aloj6
en el mísero albergue, entre los humildes trabajadores de las minas de C'arOOn.
V coando Estos se a~rcasen a besar su anillo, entre tfmidos y asombrados, el
Obispo, negro como ellos, aquel que tampoco podía alojarse en los hoteles de los
blancos, les dirfa:

- No os importen las humillaciones. Para Cristo, los hombres 110 ticnen
color. Y si aqul se os cierran las puertas, all:', arriba se OS abrirán las del Paraíso
de par en par ...

Acaso est~s palabras las habrán oldo otras veces los obreros de las minas
de carb6n de Rhodcsia, esos que viven eníre la sombra y el tango negro, pero
nunca habrán tenido mayor eficacia que cuando se las ha dicho U11 hombre de
.'in misma raza, de su mismo color.

La Iglesia condena las leyes racistas.- La Iglesia collsirlera a todos los
hombres por igual. La Iglesia anhela tener un clero indlgena ell cada país. e11
.cada continente. Para esta obra solicita la ayuda de todos los cat61icos del
mundo.

"UESTRAS RUTAS
Información de la Sección de Turismo

Para el próximo dla S de Junio está premta la excursl6n a la COSTA BRAVA.
Un bello vIaJe en aut.ocar y baroo por el litoral catalAn, conellllgulente ItInerario:

salida de madrugada en autD::ar haelll MatarO. Arenys de Mar, calella. Blane,,¡ y
Llore~ de Mar. Breve parada y embarque haei.ll. San Fellu de Oulxola. Ourl'nte la
~raveai.ll. admrr.remllll una parte de la Ollll'- Bra.,.. desde un punto de vista InédIto
para muchllll: desde el mar, Uegada a san hllu, mIta a S'A¡aro, almuerzo en san
Fellu y por la. tarde .,Ialt.a. a la. pobla.clOn Y d'rmila de Sant E1m•• maanl1100 mirador
deade donde se dl"- un ~lmdldo panonuna.

Regre!Io al an.ocbtoer, teniendo Pl'Ubta la. llegada a Horta al~ de las
22 hons Y 30 mlnutoL

P1'esupuf:lSto; UO¡:lelet.&$.
Almuerzo aparte. Para 105ln~ en comer l!D un boteI. o 1Ut&ura.nte podmxlo¡.

adelantarlel que el prrdo pcr cubierto wrl de unas 11) pesetu; estarn08 hacimdo las
oportunasleltlonea.

InscrtpdOllea: Domlnaoa y d1aa f.Uvoa en el Centro Parroqulai, caJIe Pdiu "1
Codina, 1-11, de IS a 14 hora$..

DebkIo a la llmll.acloo. de pluu y -pan la. buena orpnlzacI6D de la acural6n
ea conveniente formulen la lnsc:rIpcl6n cu.anlo antes, la cual le.... a.cept.&d& eonu-a la
entrega det 50 por 100 del lmporte de la acursl6n.

También para el mes de jullo se prepara una Romerla oon calartcla de 2 6 3 dl&s
al san~uarlo de Nuestra señora de Nuria. Oportunamente ITemOll IntonnAndoles por
med.lo deesla RevI't.a. y por clrculares que lea eDvlaremOll.

Marzo de 1geo.



VISITA PASTORAL

Lo/; dlas 29 y 30 del pasadornes de marzo
efeetuólavil¡ltapastoralanuestraParro
qula el Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Gregario
:ModregoCW;&lls.Arzobis~blspodelaDló

~".
La feli¡resla, en pleno. se sumó al acto.

Que resultó de une. brlllantez inusitada, tanto
por lo nu\ridode lasrepresentaclonesper·
teneclentesRlasdlversasentldadesdelaba
rrladaylamultitudctefielesasistenteseomo
por la unci6n y rnuestras de respeto que ha
cia nUelItro querido Prelado demostraron
00d~

Fueron ~uehadas con atención y sumo
agrado las elocuentisimll.l! palabra¡¡ de nues_
tro Padre y Palitor espiritual, siguiendo con
vivo Interés y recnglmientolas diferent<!s ce
remontas propias del acto, uniéndose todo.o;
al rew del solemne Responso Que se dijo
por el alrna de losfleles difuntos de la P&
l1'OQ,uia. Al flnal, todo el pueblo congregado
recibió la bendielón con el Santlslmo sacra-
mento. impartida por elseilor Obt/¡¡>o.

Una vez atabada la Vt/llta, y despuéS de
haber pasado por la Casa Rectoral, nuestro
Prelado giró una vlslta a la Academia SlIn
Luis Oon.aga del C. 'P., deteniéndose en
cad..aunadelll.lldi!erentesaulaselnterCollán·

dose vl\'amente pllT la labor de profewres
y alumnos. a los cuales dirigió frases de en·
comlu y aliento, exhurtimdoles a oontlnuar
su comelldo y animando a los que a11l recl·
beneducaciónaperfeccionarseenSWloono
cImientos culturales, que han de series de
mucho provecho en la vida. ya mejorar,
principalmente. su !ormaciÓne¡¡pirltual.

Al abandonar. a hora bien avanUoda. el
sel\or ObIspo nuestra Parroquia, visiblemen
te complacido, recibió el unánime aplauso
del numeroso público, estacionado a lo laJ1lo
de la calle RectoMa, que habla estado espe
rando para besar su pastoral an!l1o ydespe
dlrleoon vivas muestras de a!eeto.

El dla siguiente, el Oblspo Auxll!ar de la
DiócesIs, Dr. D. Narciso Jubany, admlnt/ltr6
alosniñosynil\asdenuesl:ra'Parroqul.ael
santo SlIcramento de ta ConfirmacIón, pa
sando después a visitar, detenidamente, las
Escuelas de la demarcación parroqulfl,1.

Como complemento y parn. satisfacción de
nuestJ"Ol¡ fellgreses nos es gratoinsertlLl" a
continuación et edicto pastQT&1 suscrito por
el Excmo. y Rdmo. Sr. Arzoblspo-Obispo con
motivo de sU visIta.



Edicto de lo Santa Pastoral Visita efectuada
en la Parroquia de San Juan de Harta el

29 y 30 de marzo de 1960

NOS DR. O. GREGORIO MODREGO CASAua, por la ¡raca de Dios y de la Santa
sede Apostólica, Arzobl!¡J»oQblapo de Barcelona. con uso de Ball'rado Palio,

HACEMOS CONSTAR: Que en lOS di.. 2SI Y 30 de marro de 1960, a fin de dar cum_
plimiento .. las dlaposldonea del Código de Derecho C&Ilónko. bemoll pracUcado la Ban
ta Putor.l Vl$lta en esta Parroquia de San Juan. de Horta. de la Ciudad de Ban:elon3.
de ocnf~ c:on Iaa preKripeloorWa del Pontifical Romano y df:1 Ritual. de la DI6cesi&.

N.- ccmplacemo5 en haeer c:onst.ar HUNU'O nconoclmlento al ROO. Sr. PUToco,
sacerdote&,Rt'Il~yfW:lelldl!"Parroqul.porelenlIalUtaYfllt.Jreclbhnlentoql;e

Nos han dlsPtMAdo. as! como por lIU plado~ partkipac,lOcl en la.$ dilIlinl&l C<!l'l!:moolas
de la santa Putoral Visila. Ello NOS invita .. alentar .. todo5 loa fel~ .. que otm

tinú<m partlcl¡)l.ndo vivamente en los 'a.ctoa del culto y en Ia.s actlvidades de la Parro
quia. para el mayor esplendor de las C<!remo"las rellglosaa y bien espiritual de IQII pro
pl06fellgresu.

PractIcada la vl&lta al Templo y dependencias parroqulalea, hemOll pQdldo comprobar
el Interéa puuto en la de<:O!'05ll. con.servael6n de todo lo referente al Culto, y el esfuer20
realizado para Ir proveyendo a eata Parroquia de todo lo necesario para el servicio del Altar.
asl como para Ir realizando las convenientell meJo..... para una m" dlinA habllllaclón del Tem·
plo parroquial DamOll las araclas a cuantOll han oolaborado <:GIl el celoso Sr. PilTOCO en la
real~16Il de lAlI obras eteetUllc\.u, y les animamos a que procuren prestar.u mb:1ma coo~

ración, en la medida de sua poalbüldades, para que muy en bn:ve ¡M.Iedan ser una realidad las
mejoru que ae proponen Introducir en la C&pUla del Sant1simo. confonne IJ proyec:to que NO$ ha
sido nPtleat.e, , que sin duda han de contribuir a tadUt&r el retOIlmlento y fomentar el e9

p1endor del culto JI la frecuencia de las visltu al Sel\or sac.-mentado.
E:I:¡>re:sam(Js nUellU'a telltllaClón por la obn emprendida en tavor de }O$ j6vmell ua

bsJadore:ll de lll11bo& sexos. medlan\.e la reanud.ael6n de activIdades ele la Academia de S. Lu!s
Oonzags, del centro Parroquial (Escuela nocturna gratuita). BendeelmOll cordialmente a lOS
protesores 11 a cuantos de alguns manera Intervienen en la misma. y les emortamos a que
no regateen esfuerzo alguno a fin de que adquiera la máxima eflclencla ~ta obra en bene
nclo de la clase obrera

DamOll. aslmbmo. las (radas a las beneméritas Comunidades Relígioaas 11 a loa lIf!ño
res Maestree, Maestras que oon verdadero celo se dedican a la ensei\anu. de la nlí'ltt y
de la Juventud. J' lea estimulamos s que. en Intirna colaboración eon la Parroquia. ligan
trabajando en .u sacrlrleada labc:r de fonna::On. que tantas bendiciones les ha de obtenu
del Señor.

Coo satWscdó..~ mto la laboo' realizada por lAlI dlltintas Asocladone. parro
qulalea.lnvltar.-llo5ll.e1elaqueseinscrl~enlasml$rna$.panieula~nteenlas

disllntas Ramas de la AccIOn católica, para llacer mis encas: la beroenca labor q1,tf! la Pa·
rroqulallevaacabo.

Encareeemoa la obseT\'aclOn de todas las disposiciones canónicas: 11 diJ¡ponemca que el
p~nte Decreto ses dado s conocer s los fieles en la fonna de costumbre. comunlciooOllOll
luego el modo 11 techa en que se hubiere etectuado, con IndlcaclOn del número t<ltal de nli,os
y niñas que, en el dia de hoy, Nuestro Exemo, Sr. Obispo Auxiliar ha confirmado

Dado en la Parroquia de San Juan de Hona, de Barcelona, a treinta de ma~ de mil
no\'CClentOll&e$Cnta.

t OREOORIO, Arzobispo .obispo de BatCeklna



"LA PASSIO D'HORTA"
Eldia 10 de abril terminaron en el Centro

Parroquial IlI.5 tradicionales representaciones
de tLa Passló•.

Con el presente vienen a cumplirse die
ciocho al"u)I¡ oonsecutlvO$ de Ininterrumpida
labor escénica. por el cuadro de la Academia
de8a.n LuisOonP.aga, de estamanlre'itaclón
dearte&acro.

Desde sus albores, alli\ por el año 1942.
en la modestia del antiguo escenarlo-a lo
largo de ce",&. de cuatro lustms-hernoos
observado lo que podrlamos decir «metam6r
fosls&experlmentada por nuestra «Passió.

Desde la senelllez de medios arUstlcos en
unos modestos cuadrOB oon decorados logre._
d06graelasalaperlcla y buena voluntad de
un grupo de aflclonados de la Casa, pasando
por la Introducción de nuevllSeseenas.la
oon¡¡ecuelón de decorados magnlfleos y el<
profesO/:I,porln adaptaelóndenuevall«le
trau en distintos pasajes, la añadidura de
cuadros plástteoo sorprendentes, de cada vez
mejores efectos especiales y de lumlnotée-

nlca, hasta llcgar a lo quc hoy en dla 00ll.';

t1tuye la éompleJa reall'lación de nuestra.
.(>assió.; .La Passló d'Horla.: una exce
lente plasmaelón escénica de la Vida, Pa·
slón, Muerte y Resurrección de nuestro Re
dentor, en el marco adecuado del aetual es·

~
o'nllicandounvastocOnJUn¡Ode

31 c~adl'06 en presentados y que infunden
y respeto al espectador. Todo

esto. verdaderamente, repre.'lenta algo_ Slg·
nlflca, sin ningún género de dudas, esfuerzo,
sacrificio, abnegación y amor... Amor de
todos los que han puesto su granito de arena
a lo largo de estos dieciocho añOll-sea en
la escena o en el anónimo-para cODSI'gulr
este espectáculo tan nuestro y entrañable,
hecho a base exclnsiva de buena voluntad.

La .Passló d'Horta. se ha fonnado, indu_
dablemente> un prestigio; ha sido prCllen
cladapormllesdeespeetadores,localesyde
más allá de los Umltes de nuestra Ciudad
Condal, algunas muestras perennes de exce
lentes Impresiones han dejado en ei Libro



de Oro Incontables personalidades de los mu
distintos estamentos

Yo creo que la «PaS!lió d'Horta» ha conse
guido formarse Un crédito-al margen de
todas las «fallas-, de todos 108 defect08 y
de todos los «baches» de que" pueda adolecer
escénicamente e Incluso de el!ta falta de ele
-mento adepto para formar-en las masas de
comparserla adult~ que tanto se eneuentra
a taltar_y ~ste prestlglo que ha logrado
es: ni más ni menos, que el ya tan referido,
pero no por esto menos cIerto y latente, es
pírltudebuenavwuntad,deentregayde
unci6n que informa el cometido de todOSSIlS
component.el!.

La frase. quiw. un tanto estercotlpada: «el
arte al servicio del Evangello», yo creo que
en nuestra «Passi6» es una realidad. Todos
los actores trabe.jan al unisono; en equipo,
POdriamos decir. como se usa ahora, para lo
grar un solo fin común: el de .hacer llegar
hasta el fondo del espectador todo el con
tenido espiritual y sublime del Misterio del
Calvario

A lo largo de todos estos allos que hemos
tenido la oportunIdad yla suerte. gracias a
DIO/!. de Ir viendo el desenvolvimiento de la
«Passi6 d'Horta», ésta es la realldad que Bl.
fin de cuentas hemos POdido advertir.

Unos afiO/! habrá más O menos acIerto ar
tlstlco, bien es verdad... En otl"O$, en los que
el elemento juvenil abunda. qulw. se observe
un ambiente Interior de jolgorio y de sana
alegria, que a más de uno le pa~ezca para
d6jicocon referenclaal sentldo de la obra
queserepresenta,pero,esosi,SiemprehemOli
vIsto en la actuaciÓn general en escena el
mismo Interés, la misma rectltud de lnten
cióllal supeclltar todo el esfuernoy el saber
en aras al devoto enaltecimiento de la su·
¡:'hme tragedia del Gólgota, que fluyendo de
la escena invade y hace vibrar al espectador
en sus más intimas flbras espIrituales, Si no,
¿c6mose expllcarla que el que escribe estas
líneas-para mencionar un CIl.S(l-, habIen
do visto representar la d'a.$si6 d'Horla» die
ciocho añO/!, y en varios de los últimos en
casi todas sus representaciones, casi por la
costumbre obligado a la habituaUdad de ell

pectador experimentado que conoce lo que
vaa suceder y, apro:limadamente. cómo va
a suceder. no haya podido en alll:una escena
_bIen recientemente-contener la cálida
emoción de unas efusivas lágrtmas? ..

JUAN BARTROLt BONANY

NOTICIARIO
INTERNACIONAL
Noticias del Congreso Eucarís
tico Internacional a celebrar

en Munich

Se Inantará un gigantesco campamenlo
para 100,000 personas

-20.000 trabajadores catÓlicos asistirán al
Congreso.

-Durantllluconferenciu habrá lraducción
silJlullltnea en seis idiomas,

- El Ayuntamiento de Munlch ha conce_
dIdo dos mUlones de marcos con destino al
Congreso Eucarist-ico que se celebrará en
esta ciudad del 31 de julio al7de agOlilo

- La OfiCina Central del Servicio Prepara
torio del COnllreso nceesilará unos 1(1.000 vO
luntarios para ayudar en los trabajos de
organizaci6n. La estancia y manuteneión de

~c: I;OI~~~~~~c~~~r~~ros correrá por cuenta

-Las obreras católlcas de Alemania del
Sur invitarán a mujeres católlcas de pa1ses
subdesarrolladOli de Asia y Afrlca al COngreso
Eucarlstico Internacional

-20.000 trabajadores cat6licos aststlrán al
Congreso Eucaristico. Durante e801i días se
levant~rá cerca del aeropuerto de Municll
un gigantesco campamento para 100.000 Ilom
bres. Además del campamento, en los centros
de enseñanza de la ciudad. se POdrán alojar
SO_OOOJóvenes

Noticias sobre el Concilio
Ecuménico

-Se cree que la convooatorladel Concilio se
hará despu6s de Pascua,yque6ste lendri
lugar en 1962,

-El Pilpil. dIce: Primero, los asuntos de la
Iglesia y luego la unidad,

- ~:~, mil respuestas el cuesllonarlo IlOncl--

-El Cardenal Tardini, en declaraciones a
la TV lrancesa, ha dicho: «el concilio seré.
más de orden real y prtl.ctico que de orden
doctrina!»; «cs un asunto Interior de la Igle
sia y, por tanto, sólo como observadQrea
J)O<irán asistir algunoafteles deotrall 19le
sias.; «han llegado ya más de 2.000 respues
tas a la encuesta que hemos dirigido a obis
pos, nUnciOli.·lnternunclos y dirigentes de
órdenes rellgl~~ En el Concllio Vaticano,
sólo fueron examInadas 250 respuestas de



obispos.; .espero que en JuHo habrá termi·
~:r~~. su trabajo la comisIón anteprepara.

-La UnIversidad Católica polaca de
Lublin. única Universidad Católica tras el
lelón de acero. ha contestado ya al cuestio
nario de preparación del ConcUio.

-El Papa ha declarado a un grupo de
sacerdotes de Boionia. presldldos por el Car·
denal Lerearo: ..La Iglesia tiene que pensar
sobre todo en su vida Y finalidad; luego.
cuandG se hayan aiean1llldo lu mejores so
luciones. habrá llegadG el momento de lndi·
car a los hermanos separados el camino se·
:~;a~~. la unidad. a la que también ellos

~Secree que la convocatoria del Coneillo
se hará después de Pascua, y que la lecha
":e la Asamblea Ecuménica se fijará para 1962

Negros con negros
Mons. G. Kiwanul:a. obispo negro de Ma·

saka (Uganda), durante una v\l¡ita a salis
bury {Rodesia del Sur). se ha alojado en
un albergue de los re&el"Vados a los negros
DecUnando la invitación del oblspolocal. el
prelaClo hapreferldo compartir la suerte de
Sus hermanos de raza sometidos a las leye¡¡
de discriminación racial. (Antes habla sido
recha1llldo por uo .imponcnte conserJe_
blanco, al que habla pedido hospedaje en
elhotcl.)

Ei Ministerio del Interior ha declarado con
posterlorldadqueelobispohabriasidoaco
gido en un slbergueblanco.si hubicse dado
a conocer su dignidad

El primer Cardenal negro
en la hisloria de la Iglesia

For primera vez en la historia de la Igle
sia. ha sido llamado al Colegio Cardenalicio
un cardenal negro y africano: Monsel\or
Laurlan Rugambua. nacido en el territorio
~~o i:l~ganlca ("Irica OCCldentall en el

Este nombramiento viene a demOlltl'lU" pal_
pablementelauni"enalidad de la Iglesia Ca·
tóllea y el amar que siente la misma pa.ra
todas las l'llZll.II hurnanassin discriminación

~.g~~aje::cr~~~ todos somos hermanos en

Una editorial francesa ha editado un mo
numental llbro. PUe6 mide 70xOO cms. y
pesa larespetablecantíc\ad de 150kllo&; es
el libro má5 COStoso del mundo. pues está
valoradl) en 100 mlllrmes de franooa. Entre
los mucltosplntores que han Intervenido fi·
gura SlI;lvador Dall y entre los esCrL<ores Be
ris Paslernac: además. todas sus páginas SOn
de puropergamioo, Se trata del b[bllco llbro
~~~~~allPSls de San Juan» y es ejemplar

ROMA

Más de mediomlllón cle peregrinosd.todo
el mundo han visitado la Ciudad Eterna para
aBil<Ur a 108 actos de semana Sanlay aslat1lr
el Domingo de Resurrección. en la Plaza de
san Pedro. a la bendición de S. S. el Papo.
y escuchar supll;ternal Mensaje de Pascua.

CIUDAD VATICANO

SCesti llrocediendoaIOllact08f1naleapa.m
ia canonización de la primera santa de los
EstadOll Unidos. según Informa un grá!iro
aparecido en el número 145 de la revista
«Mundo Hispánico_. se trata de una pler
roja y la causa de beatificación de Katert
TeJ<akwltha. India llOquesa; es seguida ¡>Ot:
todu el mundo, especialmente por 10lJ nor
teamerican<liS; la llamaban «Ojo de Sol»; 108
mill<.llles de devotos la consloeun patrona
delos«boy-seouts_ypatrona de los cató
Iicos de América y del ClI;nadá.

Naci6 en 1656 en Caserno. actual Aurea
vlllc. diócesis de Albany. Nueva York. y des
pués de llevar una vlda ejemplar de caridad,
paciencia y llena de prodigios. murió un
Martes santo en laml.sión de san Franci.seo
de Sault. Después de su muerte laseuraclo-
nes obradas por su inlerCeslónhan sido lnnu-
merables

DEPORTES
BALONCESTO

Corre8pondiente al Torneo de Primavera,
nuestroprimerequipo.enJaactualldad.ocu--
pa el primer lugar de la Claslficac\ón Oeneral
empatados con el RUS Antón. equipo qu.e
debe vlsitarnO$muyen breve y que creemos
podemos ganaroon la sutlclenteholgura parn...
no pasar apul'08er1 las POStrhnerlu del 1Or
nco.delcualllÓloseclasiflClllunequipope.ra
disputar en ionleo elimlna.torloy en tern,..
no neut.rallas finales contra 10$ eampeonea-.
de los ou'OS ¡cupos y sallr un único vencedor
que será el campc6n del Torneo Primavera
iro~: ello la conquista de este importante-

Los'luvenileslamblén. dentro de suca~

lI:ori.... están dlsputando el Torneo prtmavera-
y de este ¡cupo de Jóvenes que con tant<:>
entuslasml) estiln defendiendo nuestros colo-
res. para la próxima temporada saldrá un
potenle equipo para una superlorcategorla

FUTBOl
Terminadas las competiclone¡¡ oficiales de

la J. A. C. en que tomaba parte nucs\J'()o
cqulpl). esperamns en un próximo nllmer.....
informarles sobre los plll;nes rererentes a la
nueva temporada



La Parroquia de San Juan de Harta ha
dado a la Iglesia un nuevo sacerdote

ROMA, 19 Y 20 de MARZO

HaRTA, 18 de ABRIL

,ROMA
El d1a llde:\f.arW, ftstl.vldadde8an"~.

Patron de la I¡lesla Unlvenal, tU\-O lupr en
la santa IllesiaddCOle,ioEspaJ\OI deRQma
la ordcnaclónsace:rdotal del Rvdo.Mn. Mateo
TelTllt.$, hiJo y vecino de esta nUCll~rI. Pa
rroqul;t, de San Juan de HonD., junto con
11 estudIAntes espalloles mll.s,que seencen·
~e=.conCIUYendOllWllestudlOllenl.CIUdad

Con tal mOUvo *' desplazó .. 1lt. capl\.&l de
laCTiat.landadllnan.utrlda~tlId6Dde

nuestnlltell¡:rese$prNldldapora.-ent~

Il8clrUdelDuevoorclenado,quea.ctlla/'Oll.de
padrlnOl<, d_ de estar praente5 en tal
IOlelnneaconU!eimlen/'o,t.eatlmoCliando-.afe:n
Japer80nade!Duevoll&eerdot.eladevoelórl
'J adhtlllón de una pll.lTOQ.ula bIl~lonHa.

la IIl:1Clllade Jesucrlato.
Hemoo hablado con algunos de los afor

,\unado¡; expedlelonarlot y todos coinciden en
remarcar la !nanerrable emoción que el act.o
les produjo. Preelaamente.¡racIual.aten·
clODy¡entlll!Zadellnodeel1011,laaeflora

,Joaquina AltlminL. Vu. de Role. nc. ea V1Uo
o:l'l"flC'el' a nues>..rtIll leet.oft:S un emotivo o»
ment&rlo ll.ll1bloentado en lOq~ b~

jomadaa. Dk:e &IIf:
~f'Il.el umbnl de mi vejes, me ha aIckl

-eoocedld-.Ia graela de poder ak:anzaruno de
105 mU tervtentai anh~ de mi vida...

. ¡Quién $&be si de ent.re todos el mu gran
-de! ... IIr a Roma! Este viaje ha &Ido por
doble motivo. por cuanto al rnJSmO tiempo
qUe me ha sido dado el poder Yillltar todo
aquellOqllf!conatltuyelacunadelacmtllLIl

-.dad. dondeeadapl«lra yen cada.puo seo
re'l'1~aquellO$hechotquel1Ol'lh1lnellRflado

a amar tanto Ju palabru de Jesuc:rl5t.o, be
t.enidoelCO&Q lnmerI,tO de poder ...urala
ordenación ncm;IOlal de Yn. Mateo TaT1lU
yOll\·er.

)4omentoli de coro y otros de dolor be pIl'

.$Ldo en mi vida. pero ninguno de eIIO$ ha
-dej.ado en mi corazón un sentimiento tal de
temura.¡EstOy&egu.... denoolvldarloJamul

Con el corazón lleno a rebosar de tl.erna
emoclOn fulmos sla:ulendo 1M dlferentes fa·
cetN de aquella ceremon,\a. tan llena de ""ve

'renda.. La emoeiOo de _ padrP;ay hermana.s
hada aUn, al cabe. mU pro1UDda la nuestza
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Al besar aquellu manoI ~entemente

ordenadas,unanubede~.... nubloO
la \'bta... ¡Que DIoa sea cg¡tlgo1, pude d~

ctrle... ¡Ya lo ea¡J.I, me respondlO...
Momentoa de$pll~cuandode rodillas. fa·

mUlares y amla:os reclblalJlO$ a su alrededOt
su primera bendlclOn, podlan oírse 1000laUdoa

El Excmo. r Rdmo. Carel.nal Confalonlerl
IH\ la ord.nullln del Rdo. Mn. Natao T.mU"

do nuestro corazón como un a1ecre repIQue
decampanaaenal~a18ef\orporhabel

esoos1dod' entre tantos pree\S8.mente al hiJo
denucstl"Oll buenO$Yquerldo.am1lJosTer....ta.

El dla20 el novel saeerdOt.e celebró su prl.
mera m!5ll ante la .crlplUde S. S. P1oXU.
de santa memoria. ¡Con qu~ emoe:tOn fIelJUl
moa el acto del aonto sacrl!lclo. IQué 1nmen
aamente ¡rande era en aquello& momentos



aquel nIño de ayer! ¡Qué mg.jestuosidad la
suya al repe~ir, ton lOS labios medIo cerrados,
las palabras divInas!

En el momento en que sus padres le lava
ban las manos, sus ojos reflejaban lo que
pasaba en su corazón

En el momento solemne de la consagración,
cuando entre sus dedos temblorosos se ele
vaba la. Hostla. Consagrada., con la. mIrada
ftjaenla~adaForma,talmen~parecla

que el soplo divino guiaba cada uno de sus
movimientos. as! eran de sua"es y majes
tUOSOll ... Bajada la cabeza., sentíamos 1011 alll
presentes ~sbalar laslágrtma.s por nuestras
mejUlas...

Al recibir la Comunión de sus manos se
nes hiZQ patente la gran necesidad de ser
mejores cada dla ... ¡Dios lo haga!

Padre y madre venturosos... del árbol de
vuestro corazón se ha desgajado una rama.
pero no ha. llegado a. rozar el suelo. que la
~a~~~~~~~%,tedel buen DIos la ha eleva_

¡Que sea enhorabuena!»
nu~t~.qUe de todo corazón añadimos la

SAN JUAN DE HORTA.
18 de abril

Hace 30 años que con motivo de la primera
misa de otro privilegiado hijo de Horta, el
Rvdo. Mn. Vicen~ Salvá, actual Cura Párro
CO de la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar,
nuestra. Parroquia no conocla una efe
mérides semejante, digna entre lasque mA.s,
de ser publicada en las páginas de nUClStra
Circula\', auténtico portavoz parroquial y de
cuanto destacable a la Parroquia se rcfterc.

Jornada memorable la de esta bella-maña-
na del lunes de Pascua...

«Que fOrmÓII tot! Quina olor de primavera
respirava aquel! temple engalanat! ....

En nuestro Templo parroquIal abarrotado
de fieles. ~uvo lugar el esplendoroso apoteosts
de aquel primer acto de Roma: la primera
misa solemne del R,·do. Mn. Mateo Terrat.'!,
ante Sus co-feligreses que en multitud im
pre!lonante...

....elsseus smics,e1.sseusvelru¡lun poble
que de petl~ l'ha v1st 1 ha saplgu]
comguardava son corsencer1 noble
lassntavocacióqueamb eUhsvia nascut.»

... acudleron a ofrecer el testimonio de su
¡¡enlJdo afecto y consIderación al nuevo encer
dote. Y alll, Ics momentos emocionales tam
bién se sucP.dieron uno tns otro. Nuestl'fl.
pobre pluma. no atina a trazarl06como qut
slera y debiera; sólo podemos decir que todo
resultó, piadoso, fascinante, majestuoso... La
brltlantez del presbiterio en la que el Coro
del seminarIo cantó las partes varlantfs de
la SantaMisa,laOfrenda por mediaclól\de

sus hermanitos, el momento solemne de la
Elevación... la- santa comunión dada perse>
nalmente a todos losasisICntesque se acer
caron a la Sagrada Mesa, y luego despla
zándose del prcsblt-erlo, a los InviUdos que
quisieronasocill.rseatll.ngrandeactO,sltua·
dos en primera fila ... Después ellnacababJe
besamanos en que se desbordÓ la simpatla...
Jornada memorable... Nuestra pluma no al_
canro descrlblrla,pewsl lo que podemos asc_
gurarcorno la buena expedlcionarlaaRoma.
es que creemos dilícil de que. ninguno de
los asistentes pueda jsmásolvldarla, aunque.
y Dios qule:-s que sean muchos menos, ICnga
mosque pa!!llr otros nuevos 30ai\os.

Para terminar, junto con unapoesla Inédi.
ta,dedicada al nuevo sacerdote, nOli es grato
em'lar a través de IDEAL la bendición, que

~\?~~.~e~::tc~g~:"~1~od~~~o;;:l~~,l~~
~~:fa~ dr ls Parroquia de San Juan de

A tots els fellgresos de Sant Joan d'Horta,
delsqul tantes proves d'afecle I adhesió he
rebut en els primers dies de la mava vida
sacerdotal, en aenyal d'allraTment. dono el
testlmoni dcla lntenoló especial, que per ells
tlnc en lameva primera missa solemne cele
bradaa I'esglésla parro-qulal de Sanl Joan
d'Horts, 11 d'abril de 1960.

MATEU TERRATS, Pvre.

A l'amic nou sacerdot

Amlc: ara tu Ja no els tu:
la nina de \'ull és més pura
lalenesunaireto]nou'
l'Amat ha destet ta figura

Jesús ja tlla dit amic seu
-bategul ton cor en bonhora!
Hem vist el cal/red de l'amor
vessar-tedelsllavlsenfora.

Carnina. camina. gerrna:
allargatonbra<yversl'estrella
queesdelxaabastardinslanit,
I canta Is gran meravella

de veure'] Jcsus a les mans
teixinttacoronsderoses.
Tremoles? Els mots són lnccrls,
diríem que encara nogoses

estrenyer la jola del cel
vinguda per fer-se ben teya
No temls: qusn alces a Déu
és Déu qul t·eleva...

11



SI
HEU
RESSUSCITAT...

De les raurrecc:iona que .,'na han donat

a "'.I.~t"er. nbl ha una que ""1\$ presenta
mé!¡ llumlnosa que lell allre.. La resurreccló
d'aquc:st HomedonaVjl, tesUmonl de tota una
vida, d" 100a una doetrlDL Era el tJlne de
la "erila! ~ ~ _ parau]" per aqu..lb
que no les "Dllen aceeplar. Aquest l'eSIIuscl
tal era FJlI de Déu. 1 havia "Inlut al roón
perq,u, lota ..1a hoomt:W 110 1c.51n.

Quan de pet!1S se'nll va batejar en nom
de les tres Peraones divlnea. es va VesalIf
sobre el noslr" ~ap ¡'.¡IIUR, lIue contenl. mis,
tefiOlllIDentel mLsten do! la mort I raurrez.
do> de Je1IUoCrisL Drs d'aleshorK. eom .. nous
filia de otu. destrult la el peca!. hem par·
Ucipatde la resurreccl6de Cri.<lt,hem ressus
ellal amb EII.
ll"Esc~la.eadaany.QUanarrlb&lafesl.

de Pasqua. erLll fa recordar aquest mlslerique
portero en la nost.... Anima. cada aDr. quan
arJ'iba l'hora de eelebrar lltúr1leamenl la
~r~deJelucr'lal,l'F.aglHlaensl1!eOr.

da que nOlll!t1U ~ rellSuseuat amb ElI
I ..na fa. pe. lant. estrenyer el oompromls
rontre! pel nos!re bIlptbme de viure coro
.. criltiana, com .. rMlulcu.au.

Er.-faJ)ffi5aralJ;/ltnl"aetuallta.c16dela
nOBt.ravldacrlstlana.Emfapenllartnl'attn·
cl6eolL'ltaut de vlure lanOBtra v\da.defe.
L'acU inielal del ~ptisme ms obrIa pu a
una 00\'ll. Y\da que calla "Iure ami> lotes les
sevea~iié:neles.Rewaqulque.perqué:

a volttshooblldem r'ellment,I'Esgl~laens

ha recorda d'tma mantnl tan eoncreUL Les
festes de f'uqua ena fan ademar m& 1 méf
que tn noultre. es mou una vida que est'
perdllrnuntdelanOlllrestentltl.iqueea¡
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V\ure-laambtot.. Ja~inten$ltat;Quela
....ua vida es vida de ressuscltatl.-

1 com ea deu haver de fer per vlure aquel
tavldanova?S8.ntPauensfaelaraquesl
caml: 81 heu reuuscltat amb el CTiat. bI,I$

queu les _ d'aJa da.it... pelUCll ftI les

e<)M'ad·aUildalt.J"1uertsiambla !;CvaMon.
I Rturrecel6 elU fela mis de ~u. 81 mlllal·
treahemdonatamb ElIaquestpasde mort
a vida I ICntlm tn noAIU''t$ la f~ de la
filJaeló divina. hem de vlure molt a la
vora de Déu. Al"/) vol dlr bU4Car 1 pensar
en lesC06tSd'aUilda.it.LA DOtllravida. di.
\'Ina. ena ha de fer tenlr una ventable fa·
ml1larll8~ amb les eoses del !;tI: lesCOSCll
d'alladalt hDnd'~erlea nOl!l(,rt5 COIlCll. el

nosF.retreao:r.
EaaiJ:/l el que ena vol ensenyar aquesta

part de rany que anorntnem puqual. IDIe
reMelll.n.. per 1M coses del eel: POI!IClIl en
eUea els n05trca cine IiCntlts: rcm·ne d'eUClI
.aer.ae temor I ben consclentment la DOlItra_.
~lIlque1&P&squad'aquestany enll rael

ésller. un cap inés, consclent& de la U05US

vtdacrlstiana.
Crist ha reMuacltat, aleerem·no&!

JOSEP URDEIX D.



LA. VEU DEL 5ANT PARE
Ln UII$" Iftl malestar Int...nacional ([)el
missat&~ de Nada!. 2J.l:MQ).
•...Lea eauaetl del m.aleslu internacional

quedaren clanullent denunciarles pel 11OSt,,:,
pred~ P1U11 XII, d'\mmortal memarla.
especlalmen~ en els mluM8el1 de Nadlll de
1942 11943. Ro és I'l'petlr-lell. AquelIlel ellu
sea SÓll: la vlolaeló deJa dRtl I de la dllnl_
u.tde la pe~ human.tla lul6de:'
de la ramilla I del trri>f,ll; la .&ubvenló de
l"OllIre Jurldlel del p<:Onceptede n:atat.
RCOO'I l'esperIt cñati&: el menyspreu de la
ULbertat, de la lnlevltat I de la M'C\Iretat
de 1f':5 a.ltru nactona, al(ul quina sl,ut la
Ina nlelUol6; I"QPll'SlIló Ilalemiallca de \el'
pecullaritata cullUn.1s lllnlllbl~ues de les
mlOOTIe:5 naclonlLb: eLs dlculs °egoiata de
Qul tendelx a lIcapan. per eH les tonta KO
nómlques 1 les mati!rles d"iu¡ comú, amb
perjudicldc13altrespobles;l.enpartlcular,
l~ persecucl6 de la reUillO 1 de I'Esgli!ala.•

El nOl! ConalllOf"I. phumacltl de la ""\9-
Ilcllatd.I'Et,¡lhia(Dbc:uf$al8agratCo!..
legi.2S-J.40l.
1...En el pnaent COn5latort. a:XI com l'UD

Wim"'lsdolJ~nt.. t'unllo:::bI!!:llm
portan~ la c:r'I!!adó de noua cnderas1a. ele
&Itsaqu""tav~ambunaampJttud.ln

clUsau~,demlr"", pertal de dolar al
8agra~ CoNeal de dlsUnglta 1 benem.!:rits
ec\esüutlcs que pertanyen a Ik.:.5 bI!!:> noa._
ble.'!l del ramal de Jesucrl$!. escampat per
pai$Ollllunyans.perbcurullsdeYldaidc
promeses. Pertluetenlmun cardenal del Jll.
pó, un altre de Filiplnea t un tercer de Tan
l¡:anllta, a I'Africa Oriental: tota ereata de
l.l\ matelxa manera Per a l¡:1Orla del 8myor
quesantl1'lcfl eillr>o:>lea.$CnllCdi$tlnclóde
nengua,de~ldec:olor,ff!fltqueatou

arrlbl la bona DO'n &elorw "'1 .Eunll't in
mundum unlYCfSUm praedicate evaneellum
omnt cre.lurae: docete omnes eentes»
(Math. le:, 15; 28, I'l ...•

(Dlscu~ 'la nous cardenal.. 30-3-60.)
•... El nostre esperlt "'xulta en la jola eo

munadel.$oo~,perqueyeuaoomplerteJIeons.

tantmen~ les paraulea de Jcsuerist: "Vlnd.r'an
d'Orlen~ t d'OCCldent, del Nord t del Sur,
I I'asseuranala taula "'n el regnedeDi!u"
(Loc.. 13.2i),.

La pre...........Iva (Dlscu~ al Conarlla
de l'AaOCiaclólnternaclonalde la Pre!n
lillt;a¡lOrti"ra.S+«I).
( ...L'cxtl!!nSl6 qu", ha p~ I'esport I la

premsa a eU dedicada aupoaa per a voalÑ.
....llJo"ODl. no lIO\amen~ un trebal1 sempre erel
xent, sinó tamWi 1, lIObretot, una areu rea
ponsabUltatquenelxdeleslmme~po$

1I1bilitat-llqueteniud'orlentarl'opinlóoelclI
masses en BQuest terreny particular.

El DOIItre predecesllOr P1Ul1 XII, de Yen!!!
rabie memOrIa. ho lIubn.tllA en l'aud~ela

concedida el dla l1denovelDbredella51ala
meo:nbres de la _tra a.ssemblea l¡:enerai:

"Com a ~In. lllISumiu la tNca d'm.
formar l cosa encara senSI!! oomPlU:aeló mt.
lmpot'tant, de ronnar l'opInI6...• en lot tI
quecsreferelxal·csPOrt.

1 f(lrmar I'op~nló tobre aqu""t punt 's,
$Obretot, aCO.'ltumar-se a d(lnar a l'esPOrt el
1l0(l exaete ,!uc 11 corresp(ln en l'actiYllat
~:.~:~a~ ni molt lnsignificant ni tampoe

NOS mateix ha artrrnltvem l1(lla paa galr",
aill con¡ressIsles del centre Espontu Italia:
I'nport té un eran vala". pero en el Uoc qce
li OOITeSpon. com a 'instnm>ent útil del
dVenYOl.up&"'tnt oo.....plet i h&nnonl6s de la
p"'rsonaltta•.

Sapll¡:ueu. don:s. mantenlr sempre en el$
veatrea escrita l'!'Qun:brl convenient en
aQueSlterren} ..

.. f'ractlcal· la "erltat en la ca~ltat, yeus
a~ul un programa bl:'n apte per atreure ra_
~f~aCI.~, dels PCt~od!:¡Lts de la prent!;ll. espor_

La eoUaboracl6 ¡n,..nuional pot assegurar
l•. ~all tExho:tal:\i> al Comité de ~ul

~-t~. di!! la Unió Europea Occidental.

a.o Tot el que lendel. a a~r els homn.
a ri!!t"-.... coH.bQr;o.rperal bl!delaseusei!!t"
mans. és p;utlculMment dllne de respecte
I rra:é. 1,lri.cies a C"-'. les untons n.elClClals
1 lnternacionals _él un deis aspcctes mo!ll
ron$Oladcrs del món d'avul- s'han multl
pllcatenclsanYlquehansellultalflnalde
la segona guerra mundial. Alxt és com, en
d mare d'Europa, cinc j o:<esprés set nacions
s'h.n lISSOClat J)Cr a unes talIques que no
.són paa únk:an::ent d·o,dre polllie í militar,
sloó tamWi _ com ha proV& l'ulslBlcIa del
"OiSlre CrlmlU! _. d'ordre human.ltart I be
nefa:tor; raó per la qual 1'Esg1&1a s"hI ha
Intereall~ me.:t espcctalment. Ella considen
que un deis mlllon medís per assegura.r
unr. pllu .sOiíc:. 1 durable enlre eill bornes K
ta<tueaquestseoHaborln",nIUQUt'SPOiSi
~~:~.•que inttreasl!!n al seu vertader bl!!ntll-

L'EI&I~.la Ilersegulda (del ml!lllatge pllSqual,
17+60)
....En &quest mlldla pa..squal, mentre 101

e:que=ro:1eJ,ensconvidaalgo!gea
plrltual tanult.ntalenna.nsD(ll:tres~tor

nar lIObre.Queal !mntensH bendoloróS
oocaudelnn<.:elalliberlatntlndlvldualn.l
civil n.I relill;ioA; s.lOÓ que d'anya I anys en
"$Orrelx.en=iól\·;o~éncl.IYllDcon

suman' W1 sacritlcl fel de sllenci 1 d'QPreS
s.lé. Voldrlem que tambl! a 1"" """yes oidel
poeuH arrib&r, almenys, "'1 reas6 d'aques
taveupat"'mfltconaol~radcsdelcentre

de la unltat católlca. La nostra partlclpa
ció d'esperltl de pregarla en els seuSllO
frlmentsreaultabenellck>saperalotala
Banta Esclésta. que de l'admlrable exemple
de fortalesa que ens estan dOl1ant, tn tuu
noua augmenta d'fdl.tlcacl6 t di!! fefV<lf...ll
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NOTICIARTO
El dla. 20 de marzo contrajeron matrimonio

don Miguel Fumadó Xarau con Ja. 5el'orIUL
Vlctorina MaTtlnez Benavldea en la leleallL
pe,rroqtl.1al de Nuntra8efiora del RoiSaJ1o.
Tam~1m f:I lila 11 de abril. en la capU1&

de los HOllares Mundel.,seun~ron me!
Airado vinculo matl1monlal la seflorlta
Mont6en'at Qulx Ma¡¡rans con el joven En
r1queCl.. Villalonga.perte~lcntella cono
eldasydlstlnguldasfamlUashortenses.
ra:u~~a~uevOll raposea, nUe6tra cordial tnllo-

NACIMIENTO

El. bolar fonn&do POI' los~ RIcanIo
~rla'l'Ó& y Nuria 8erTa le nó _letrado ClXl
1& bendición de un nuevo htjo, una nlña,
el dla 15 de mal'Ul pasado,. la que 1Ie le
Impuso en lnaagulUbaullsmaltll el nomb~

de Marta. el dla 20 del mismo nles.
Nuestros sinceros phl.cernu

DEFUNCIONES

El dla 2ll de febrerO f&llecl6 óoí\a Ramon&
BonSas E&teIa. madnl poUtlca que filé de
nueslroqueTldoamllo-~tel1el

CC'ntro Parroqulai y du.-.nte tlIntooJ ano. di·
rector de IDEAL-. don J~ Clot Raure\l.
Reciban nuesl.ro compatlero y en tlIpec\al su
señoraesp()l'Ia e hljoldelaflnada<:l lt'/l'
tlmonio de nuestro ¡lUame.

- Lamentamos. ulrn1&mo, lener QUe C(I

munlcar 1.. muerte n'peI1tina df!1 lJdlor EmWo
~,acaeclda~Id.la2delobrlI.E:l.t.ei\or

Rept.n f~ d~ a Inleiador,.; del &Arx.lll
'f'ot(l&ri.fic de Temes d'H()l'1.b, hoy PI"OIñedad
de la Caja de Pw>;lones. ~ndo un ''f:rdt.d~ro

dlclont.do lo la fotogralllo. euyo an~ doml-

na~te~t\~~:~ec;~'deUdOS nuestra slneel"1l.
condoleneia. en e!peclallosu .ser.ora espou e
hljlo.perleneelente lo una de It.s Ramat. de
la A.. C. de nuestra Panoqula.

DEMOGRAFICO
f:nla poblt.elón de EsJ)BlTltguera. donde

re.ldia. raU~ló a avanzada edad el padre
de nuestro querido eonsoelo .señor Pom. des·
lntere'lBdo y YOluntarloW c:oIa.borlldor. espe
dalmente en \o que lo aetlvldad.. del CU'
dro Eso&>Ico al! refiere. al que. desde; ~t...=- en~ n\JfJttl'O mAs aenUdo lié-

-T1Lmbl~ U!nen1O$ que l:On$lgnarel fa
lleelmlmtodel padre de nuestro buen.ml
go y consoelo J~ Comas Bommy. don Es,
teban COm.... antiguo MlClo de la Entldad.
acaecido el dla 29 de abril. Nuestromásaen_
tldo pé$ame a la "luda e hIJos del extinto.

Elevamos nuesU'U pr~tJ'i al Stñor p(lt" el
etemo desall$O de todo5 eu...

En.1 pnjxlmo mu d. mayo t.ndr'
luglor la Reunlcln General reglam.nla
rlad.l prlm.rumellre.
En~oml.mos la lllat.ncla a todos 10lI

1I1'Ior.. _los.

Conlandocon un remt.nente d. al
cunos n.:lm.tft ant.rior.. d. n.-tra
circular IDEAL, comunlcamcs a los lec
tcresaqul.nespudleralntlresarleal
cuno de los mismos pera complet.r
IU coleoolcln, pUede dlrlgln. al actual
VOGal de 'ropt.p.nda del C.ntro 'a·
noqulal, lltiar JoH Forn, qouien gU$"'
losam.nt. Uend..... su demanda,

Habitndose hKho cargc d. la V_
III. de Tntro del C.nlro Parroquial ..
setiar Migu.l Capmany. ha IldO nom
brado plora des.mp'''lor la de 'roPa"
canda, que hasllo ahora d.semllfllaba
dlchollticr••IJcvenJos6FOt"n,

Desde el año 3200 antes de Cristo hasta ahora
sólo ha habido 292 años de paz

Corren por Italia. esto.; dí...,. unas tlta- brea. Los gutos y danos totale! produddos
diltlcWl que una mano anónima ha PUesto por eslas guerras &Uman 2.UO trlllones de
en c\n:ulacl(¡n en Olnebra entre 1011 peno. f....nl:(lG !u\zool. Esta luma. representa una
diltllll y el personal de 11III delelac\onea que dnta de oro Igual a la Ilnea del Ecuador
ul$ten lo la ConfereDelt. del desarme. C(ltl un espeaor de 10 metros y una anchu-

se trata de un «CUadro elt.adIstko de la fa de 111 kilómeUoa. Para establecer 1&1 •
¡NlP que. eqUn le dice... el R$ult.t.oo de citadas cif.... han aklo n_rt-. 73.000 fl·
un estudIO hecho C(ltl máquinas electrónl. chN. 876.000 Informaciones y 1.&50.000 como
cllll Y. por lo tanto. rigurosamente eaJ.cula- blnt.l':lones
do. Dicho cuadro afirma que desde elallo Esdillc113abersl «tIlacirraaaonexactllll
3200 antea de Crl.!lto hWlta 1960 la humanl- o no. De todoa mocloa .se tl"1l.la de datos que
dad ha rozado sólo de 292 añoe de pu.. deben hacer meditar a todos 101 hombl'll' de
Durante este Larguillmo periodo ha habido buena voIuntt.d. a 1011 que alnceramente bua-
a.SI! pequeí\llll o gr&lIdeI eunras. que b.an can la pu y. 8Obr1! todo. a loe que llenen la
et.u&t.do la muen. lo '.&10 mlUonea de hQm- re:wonsabIIldad de mantenerla en el mundo..



= NECROLÓGICA

El Meslre

Joan Rigall Gasajuana
Clid de l'anlu de. Grup

Folklbrlc(1953)

1

[

U amb molta dolor que oomunlquem la

morl del meMre En Joao Rlgll.1l I CasajUlloa.

folklorlstaperel<ceMncia

El nostre Esbart solrelx, per aquest motill.

una perduapersoolll1 irreparable. Haperdut

el que 11 fou bon canseller [amie

La nostra exlslkncla ha "na! lligada flns

adarrerahora ala seva vidafolklOrlca,

tota vegnda que tenlem amb eH un assessor
insub.!!titulblelincondlclonal,pu¡"queens

consideravaentree1l;seusdeixeblesprcfe
renlS: allOÓ (ela que el desenvolupament so

cial, ooHectlu I artlsticdel nost.re GI"UP Folk

ltlrlc, 11 era un complement pelsseustreballs

dedlvulgaciólolklorlca.

L'anyl904,oslgulquan tenia ISanys,

inicia la sevl\ actuaci6 publica en folklore:

lre~ allYS més ¡'lrd Ja el ,'eiem al costal del

mestn: AureH Capmany. en virtul d'haver-se

Great un Esbarl de dansadors dlns de rAs,¡o.

ciaeló de Lectura Catlllana~primeraa Es

panyaquees va dedicar a ladlvulgaclóde

la dansa popular-, pub, llavors era una

deles EnUtalsQue culdaven del renaixement

\llerari i musical de la nQ6traterra,

El SeU amor i competénciaaaqueixabnn

ca <lel saber populat va descobrir-se en les

actuaciones de l'Esbart Catala de Dansaires,

ibenaviatunbonrenglededeixeblesl'en

tusH.smaren de lal rormaque crea 1 funda

l'Esbarl Folklore de Catalunya, amb el qual

eS traslladava SQvint aclulalsl viles cala_

lanes i estrangeres, dlvulgant d'una manera

sa"ia, lavaloretnica i cultural de la ncstra

dansa popular vestint-I!l. 1 elUiqulnt-la com

nin¡¡ú ha sal1ut fer, de llur historia i lle

¡¡enda, apreses dlreclament del poble amb

el que tenia cont&:te perm&nent 1 personal,

fos on es trobé3 la comucao llogarret rn

nalxlalatradlcló,per llunyl diflcll que

esdcvin¡¡ués el seu accés. Pot dlr-sc que:o

neixla tota la term conquerida pels Rels i

Oomtes calalans, També c<>ncixJa.la Grécla,

d'onesludiaJacultum rlsicaldanscssá

v\es, pretenent apllca.r, unes laltres, a I'cs

CO~ll com a mltjá d'educacló físIca, recolllnl

bons fruils en molles ocaslons, sobretot en

el CoHegl del Nen Jesús de Prag&. de Bada·

lona, lundatper Na JúllaMlnguell :/"errer.

Funda més tard \'JllIititut de Folklore de

Catalunya, lonnant amb eH també molts d!l.n_

salres bencapacitats que,endlspersar-se

perraonsnatumlsdelavlda,s'hapf?duit

el fetd'esc&mpar-se arreu,dansadors I pro

pagadorsdelnostreballpopular,ajudanta

constituir I'estol d·E.sbarts 1 Agropaments

folklórics actuals, que tant fomenten la rl

quesafolklór:ca ietnogré.flca popular. Prltc·

t1cament ha cr~a.t Ulla escola de dansa po-

pularcatalana.

8ens duble, s'ha guanyatel trlbut d'adml

racJói recordan~a sub!lmde lots els que hem

tlngut la son de con~lxer-lo I tractar-Io

La mon l'ha aconscguit treballant encara

pel folklore com a president-fundador de l'As_

sociaci6 Excursloni.stll d'Etnogm:la i Folklore,

presldent de la Federa.ci6 Catalana de Tlr

arAre i assessor t~cnlc del proje~lat Patro

nat de Folklore, deixant trebali.s inédits

En pau repn$i.lla Hum perpHu& l'iHumlni
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CRONICA TEATRAL

Oía 28 de febrero de 1960

«FlORS I BOMBONS»

o

<UN AMOR PER TRES CANTONS»

de COSOS Gomell

F10T$ / 00",/:101'8 o Un amor pa tres roll·

10113, comedia vernácula. original del señor
CMIll> Oamell, es una obra sencilla y de

merO pll.s:>.tiempo. que el Cuadro Eseénlco del
Centro Parroquial nos p~sent6 el d.!a 28 de
tebrero,porlat,arde,bajoladireccl6nesoé
nlea del señor Fernando Solé.

La obra, oomo decimos. es bien sencilla y
Sin pretensiones. pero tal como la presenta,-.

ron nOll hizo pasar una tll.rde bien grata y

el públleo asistente tio largamente
La sefiorita Pepita Artola. a la eual hemos

visto de nuevo en nuestras lablas,interpre.
tanda el papel de «Llucjeta~. estuvo correcta,
pero la encontram06 bastante cohibida., por
lo que le recomendamOll pierda Un poco el
miedo y procure mb desparpajo escénico
Maria Rosa Bonany. como siempre. llena de
desenfado y agllldad, interpretando a la .se·

nyora Ramona•.
La señorita Carmen Solé, a. quien vlmo&

pisar por \'ez primera nuestro escenario
_salvo en sacras representa.eiones_, nO&
pareci6 bien. Clara de expresión y pronun
ciaCión adecuada, aunque le notamos., a.s1mi&
me, desenvolverse con demasiada timidez
el!Cénica. Le recomendamos se lmpon¡a. un
pOqulto, augurándole buenas cualldades para
futuras interpretaciones, en Jasque no du
damos verla. Siempre es grato ver nuevas
caras en el elemento ~nlco de nuestro
Cuadro,

Deloscaballeroa. acertadoyoon muy buena
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gracia don Fernando Solé -director- en.
camando al eSr. Nicolau»

Muy desenvuelto y lleno de simpatía
.l. Montañez, en eCarles».

También se comportaron conforme a SIJ&
partes respectivas los j6venes J. Sagarra y

J. lsern, en sus correspondientes encarna
ciones de eBartomeu» é dsidre»

La mooernapostura escénica de un exce
lentccfeeto dcsde el patlo de butacas

eDitxClSOS Barrets., fue la pieza c6mlca que
se nOll of~i6 como final de velada de la
dei dla que nos ocupa.

Tomás Mari, en eMamet., con muy buena.
graela. esempi», el papel del Joven F. Esplu
gas», con verdadero acierto, y A. Calafell.
como de costumbre, muy correcto en eseralb.

Entonado M. BartDmeus, que encarnó el
caracterlstlco eD. Valent!». Con su natural
habilidad J. ViJamaia, en eLluisel»

Correeto. en un papel secundarlo, R. Ga
rreta, el de eBieI6».

El Cuadro Juvenll. se comportó Heno de
acierto, por lo que volvemos a relterarlenues
t.rafellcitaci6n,espeeialmenteextensiva asu
esforzado direcwr escénico el sellar MigUe!
Campmany.
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IX
Homenaje a la Vejez
del Valle de Harta

El pasado dornlnao di.. 2~ de abTll se ee
lebró el IX Homen_Je .. 18 Vejez del Vl.1.Ie
de Hona. bajo el at¡no de una 61mpaúa Y
de una oordlallclad tales. que e....nu. (uvi
nlOlllalll"rtedevlvlrlonopudlm.-eludlrla
.-lbra<:l6n In~naa de nuest.... lle'lltlmlf:ntoli
om>oc:¡onadol.
Cona:ntr&d~ lOlI anc:l~ Autol'Úbde. y

PIItron&to Local de la Veja; "' ... lal Oflelna~

de b. c.ia de ~e&, .., formó UIllI larca
comltlva que... lOlI -.Jetr. KlMa de la Banda
de Corn«M y Tamool'ft de la Ouardla Ur
~na. Rdlrtal6 ala I¡lnla parroquial de
san Juan de HotU, donde turo lupr la ce
~ de la santa MIIa. en d cuno de
la II:lnl dllialO la püAbn. akm~ aa:rUda.
<:OrTfCI.a '1 Justa. el RI'dQ, P. Javier Roano.
Pinallzack> el santo S_amelo. y lam"bW;n ..
los~ de var1u marehU irlt~dl.\l

por llIl ",,~d.a Banda. kla.~ SI' I!n.

camtrLaron .. la .la de la Sodedad Coope
raUva .le Vancuardla 0br'e'U. donde tuvo
lupl·elAetoP(¡blloode~je.

Preildkron el r~lva1 don Jo..! CU&I"IO\'U
C1.lTft'U.mrt"P~lad6ndoelllll$1Z'ellel'lol

ConoI'Jal oe>epdo y Ttnler1te de Akakk de
~l6n.doo.8alvadorTr\lUolaB1.lef'II'I;

don ~ndo C1fumtea. Jde de la Delep·
cl6n Local de F.E.T. '1 de Iaa; J.O.N.s.; don
Hilarlo Ca.slllkJ'" Alcalde de Barrio; don
.JOI8éBaqué.~lanledeIaDlrecd6n

de la Caja de PmP:Jnea; AUtor1dadl'a localn
y Patronato de loa Homenaje. .. la Vejez.
PicUTaban lambW!n en l. predclenela dOll\a
Pn.nc*;lPrllta""b~ •• d~KaI\oadeedad.
y don J ....n Martlner. M.rttner., d~!IO .i\OI.
I«IIllpal\adOl d~ IUlI ffflpectlVOl padrlnoa.

El "etO ru~ abierto por don Lul$ B<>ITáI
....porta.aeo:rel.l1od~IPlltronlto~al.qulen
talud6.~Ioa~ntK......declendo
11 colaboración PlUtada por todOl 101 hablo
unte!¡ de 11 barriada. haciendo un l:1"e\'e re
Sumen de la aet....clón del Patronato y dedl
canelo un pequeño recuerdo a la memoria. de
don Manuel Bel (q.e.p.d.). activo mlenlbro
~~:.ado .. los Homenajea • lA Veje? d~

$esuldamente. loa nh'\os Maria Aulety To
mis señor. d~ la AeademiA Martin. recita
ron. respectlyamente. laa 'XleJllu Un beso
maternll, de JO$efe Musanéa. y Amor ma
11m. de mosén Jacinto Verda8uer.

A contlnuaclOn fue leida la Proclamación
do la Ancianidad por dOIl Manuel Dur'n. yo
cal representante del Marlllerlo Privado, ACto
l'efJUldohlllous<'ldela¡)il.labradonJ~

Baqué. quien expuso la Importancia y (rU
cendencia do la Obra. de 101 Homenajea a la
VeJI"Z. relacionandO el amor y ~I nspeto que

loa ancianos noainspiran con elRlpl'l'io:ll"
amor de in.<plradón dlvtna. &lendo nU$ro
<k'"...er la devoción a loa ylejoa en (umpll
miftlto de la ley de DIos. El dor Baqul!.
al lermlnar 5U dlscul'1lO. fue laflamente
aplaudido.

1..&¡lll.rtere<:t'fttlvadelfestl".ICOlTl6a
CIriO. en primer lna.... de la on¡u8iW «Con.
tinental». queofT"l'lClOal pilbl!eouna tell,!(:Cl6n
de la tar&uela La Dolora. J' a~llIlI can
<-ionES de COI"t.e moderno. Después. la AcnI'
pación Artlst.iCl cVlcomqull. de la~
IIva cLa Nueva Obren_o de sa.na. atrn'nlz6
la reunión con varias ac~uaclOnea de WI ....
tist.u más Cllillcadoa, ofreciendo dlyer.al
canciones y poesias., que fueron muy bien
aeoeid&s por el plibUoo. El acompal'larnlento
a piano corrió a e81"1\> dd maMro Alfredo
D<>ménecll.. T<:odos 1011 nlimeroa. tlu'It.o de la
orquesta .Continentab <:()In<.> de J. Arrupa
clón Artlstlca cV1COmquil. fueron muy apl.u
~i~~. algun<lllde los cuales ex1lleron rep&o

Por lilümo. don J~ ClI.$8.no\·u Carreras.,
~Il nombre del !lUl5tre l;Cfior don salvador
Tmllols Buerg\>. pronunció ullas palabras
exaltando la llesta de la ancianidad. Y clau
suró el acto despu~s de \>b5equiar a. los ano
cianosquesehallabanasuladoenlap_
sldencla

Asl$tieron al homenaje 145 ancianoa. ade
más de 35 que se hallaban ImpOE!blllt.dOll
de hacerlo personalmente. TOOOll ellOlllueron
ob5equiados con d\>natlyOll en metáliCO y con
dlvers<>5 pr<KluCWl de ¡lMteleria.
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~I!!!I~IIII!I.~.~.I!!!II Confíenos sus trabajos de aficionado

STIYL PAKAR LABOR:"TORIOS

FULKEN
e Frat

JOYAS
RELOJES
REGALOS
ARTlCULOS
BEBE·
y •
COMPOSTURA~

JOYAS
y RELOJES

Venlo de malerial fotográfico y acce-
sorios de los mismos

iEPORTAJES A DOMICltlO

FULTON. t9 • TEltrONO 35 66'7

FOTOGRAFIA

DANIS
Especialidaden
Badal y Comuniones

HORTA,57

BAR e E L o N A PlAZA IBIZA " TELEF.35MW

Gráficas

FARAE-PLA
Imprenta - Librería· Papelería
Serigrafía· Muestrarios· Troquelajet
Sello. de goma-Objetos de Escrilorio

P¡enlbiu.9

P...jIlUivill,25

Telélono S5Sls5

TALLER ES

BARCELONA

INSTALACIONES

ELECTRICAS

Colococi6n de vidfiol y luberfos de

hierro y plomo paro aguo y 1iI0'

Reparacione. d. todo. c101U

S"ctsor dr

HIJO de DOMINGO CORRETJA

PUE PAU, 41JUNTO Pl"'ZA,) • Tu. 35·54-97

BARCElONA (HORT"')



ESCUELAS HOMAR
LISBOA. 1 (junto al Mercado)
'AIIIEIIA ENSIU'IANZA

PARVIJL.toIlIO
CLASes ORJl.OO..DAS

SECUNDA lNSERAtn"
BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PIlRITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRACTICO
IDIOMAS 1.1é1, U h U

CARBüNERIA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTICUA DE HOiTA

Carbone. minerales, vega
18les y leñal de todas clales

Calle Horla, 56 - Teléfono 35 52 94

FLORISTERíA ~~:l~~~~'N~ ~~-::A~'J'.~~~
J. B ISS A L

Antes de efectuar

sus compras para

la próxima tempora

da recuerde que en:

ALMACENES ESTEBE
Es donde encon

trará los precios

más limitados siem

pre comparando

calidad por calidad

y marca por marca

:~':'E~~"" ",... h··'r··..' R. CASAS DEVESA
fOTOGRAfO

_1
J. e1v 1T --~.:r'C::::"~:"::';·f~;:::

fOTOGiAflA
A DOMICILIO

Hom, 6S, l.. - l." SERlitAllONGA, 7 ttro .... Donte)
, BARCELONA (Horlal TELEFONO 227089

BAR-BODEGA

CASA JAIME
VINOS· LICORES - MIEL
COMIDAS ECONOMICAS

LlSBOA,12 • TEL~F. 289358
(JunIO PI." lb;")

M. GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

ARMIS 5Ef'lORA y CABAllERO

EN ORO Y CHAPADOS

Cllle 8lay, 52, 3.", 1." - Tel. 246779 BARCELONA HORTA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALL5, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 357412



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

RADIO Y TELEVISION,

Philips Telefunken Anglo

RADIOS TRANSISTORES,

De-Wald - Explorador Herford
(con IU modelo minisIUrll.)

FONO AMPLIFICADORES,

De-Wald - Dualelte - Iobophone - Telelunken

MAGNETOFONES,

Ingra y Herford (con refracción yeco)

Aparatos Alta Fidelidad y Estereofónicos

Neveras Eléctricas y Hielo

Laboratorio para aficionados al cine y fotografia, maleriallDlagráfico
Tocadiscos todas marcas - Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos

Toda clase de Material Electro·Doméstico

E%tensa discoteca en Ja que siempre hallará las últimas novedades

ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES

DESCUENTO A LOS SEÑORES SOCIOS

Rogenl, 2-Barcelona (Clol) -Teléfonos 25 4136 -26 95 98


	Portada_resize
	Pagina 1_resize
	Pagina 2_resize
	Pagina 3_resize
	Pagina 4_resize
	Pagina 5_resize
	Pagina 6_resize
	Pagina 7_resize
	Pagina 8_resize
	Pagina 9_resize
	Pagina 10_resize
	Pagina 11_resize
	Pagina 12_resize
	Pagina 13_resize
	Pagina 14_resize
	Pagina 15_resize
	Pagina 16_resize
	Pagina 17_resize
	Pagina 18_resize
	Pagina 19_resize
	Contraportada_resize

