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SE (06EN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOLE

FRANCISCO LARRASA

CALLE CHAPI, -42

PLAZA. IBIZA., 7 (HORTA)

Tel4fono. 35 13 96
LlB1URlA. ART1CUL05 ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOlAR

B.

MANUFACTURAS RUIZ

LLUCH

Toda cl..e de artículo. de Piel
par. e.b.lluo y Señol.

HORTA, n - T.,.lono355293

PEDRO

e.lIe Hone,!>4

CASAS

COMESTIBLES

(O rpínlería-Ebanistería-TOpieería

(hapl,U-hI.3S8399

P.· Moragall, 360 ¡HO.,....) Te/. 356562

JOSÉ
BALLESTER

8ARCElONA

VIDAL-MORIST

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Toio,67

RELOJERO
Bei,d~~~b~:~~ón Iln

Tel. 35 53 85

HO RTA

¡'HCELONA
RE S E R V A DO

1

I

J. F.

r.I6I. " " "

IHORTAI

ORERO;:

~BREIS'ARCM~

lAnUlul Cua JOHIlhl

Paleo MU~~~~~:~\~I::~u¡n.D.nre)

JUAN FARRES FUMADO
Cochorredo.

go"ofo~. ceI!O$,

etc.
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hrfl.nnlO

T~lIe[
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r reparaclOn di Maqulnarl.

Joaquín SALVA TELLA

CARPINTERtA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
a
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LENTES. GlFAS y SUS COMPOSTURAS

U'.. . . .

C10l-lOtll'AuTOSOtntClSIÓtl

Optica LLOBET
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U"CT1TUO
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MIOICO!
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Tocinería - Lechería

MUEBLES

TOMÁS MARi.

HORTA

Géneros de calidad

HORTA, 69
ALTA MARINE, 6
Tel"ono 359101

CONTADO !I
PLAZOS

ANISADOS - VINOS Y liCORES

RAMON BORDES

Le ofrece 10 mejor 01
precio que Vd. deseaba

Taio, 66
Laboratorio Fotográfico

Santo Tomós, 37
HORTA

MUT-PIÑOL
HORTA,55

PL. IBIZA, 6

T,lél.3$5292

TeU,I.356352

VINOS Y LICORES

Teresa Pont
HORTA,81

CAFETERIA _CERVECERIA Ferretería Montagut
Droguería· Persianas - Corlinas

MIOKO

Hana, 4S·BA.IlCELONA·Telélono 355290

M~!~.~o.~!.~~,~?la Garage-HORTA
VE5PA-MorD GUZZI mSPAJi'IA-MOIlTESA

Ser...¡cioOlicial

OSSA

y

MOBYLETTE

Hona,llt. Tel6fono 556600, - 175

I

¡

Pupila¡e· lovodor con Espllmo

r~~cr~r.c:r,,°~I~.~G~~et:oSS~·~~

j PIOlO Ibiza, 12

Tel. 35'5213

Roioler,l
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DOMUND-1960
O DE LA CARIDAD

El SEÑOR OS NECESITA
Por Mons. FULJON J. SHEEN
En la ma1'l.ana. del Domingo de RalTll)ll, Nuestro Setlor envió a dos de sus dls·
dpulos a Jerusalén por el camino que va desde Betanla. Le!¡ anunciO que eneontnl1an

a un hombre oon un asno y que deblan decirle: cEl Sel'ior lo necesita._

Jesuerlsl.Q ucquLsó. el animal !obre el cual habla de hacer su entrada triunfal
en Jerusalén. El Seftor prescindió de todos los argumentos, de todos 1011 titulos, e

In-

cJUlIO de todas las necesidades. Su mensaje escueto fue tl;te: cEI Seftor 10 neceslta._
Cuando ~I nos habla asl, no espera de nasaLtos un mOvimiento de resistencia o demora,
y mucho menos una DelaUva. Tenemos Que arloJar las manos a¡prrotadas por el "¡rolsmo y abrir de par en par las arcas de nues~ros tesoros. Para la pcUclón autoritaria de
Cristo no hay mM que una respuesta: la obediencia raplda y aielre.
Pero la historia no termina aqul. Nuestro Sel'ior diJo tambitn que despues de
haber acaj:lado su tarea con el asno, lo devOlverla. ¡Qué ufano debió sentIrse el pro.pietario, que desputll de la Resurrección y de la Ascensión poclla elclamar: "Yo cedi
mi uno al Sefior para su entrada triunfal en Jerusalen.~
Jeslls dice tambltn: cTenlo nt'C('sld.ld de vuestro talento, de vlle!ilro dinero, de
vuestros sacrlflcios.:t Cuando nO$ 10$ devuelva-y siempre lOS devuelve-estos donea
exhalarán una deliciosa fragancia; coD4el'1'arán ti buen olor de Cristo. SI quertls que
las bendiciones del clelo desciendan lIObrc vuealro& blenea, ponedloa a loa pies de
Crlato. Esto lo podtll reallur enviando vuestn.s lenerosas limosnas al Santo Padre
par medio de la Obra de la Propalaclon de la Fe.
Voaotros no sois un tero. Podéla dejar a Cruto solo; pero Él no os dejar! en
PAJI:. SI habéis escuchado este llamamiento de la Propagación de la Fe, ya no podéis
permanecer indiferentes. Para Cristo la In llferencla es ya una elección. Cuando el
8el'ior tiende por primera vez su mano a un JapOnes, a un birmano o a un americano.
no lo hace como si fuera un apretón de manos protocolario y rll.pido; es un e51re·
cho abraoo que cada vez se va cerrando mM y mas; incluso en ocasiones deja la huella de las ufias. Rechazarlo es un antlclpO del Juicio. La indiferencia es ya una CQndenaclón.
Nosotros hemos recibido, como una b~ndlciOn, el conocimIento de la plenitud de
Cristo en su Iglesia. el fuego de Dios cuan:lo 1.:1 nos besa en sus sacramentos, la segu·
ridad de la fe en el Vtcarlo dc Cr\sto. Por todos estos dones tenemos que crecer hasta
adquirir la "plena estatura en Crl.stl.». De lo contrario seremOli uno.s católicos :lo medlu,

que deapués de un fug¡u: acto de amor bajamos de la Cruz. Cuando aabemOli que nuestras limosnas lIe¡an hasta el Santo Padre, que se preocupa de toda.s lu Misiones católIcu, no podemos permanecer lndlferentes. ..
SI lees estas páglnas y te cruzu de braUl/l, es mejor que no laa leas. Si ves a
Crlllo en el cielO d~ la esquina y te nle¡as a ser sus oj<l$ en medio del tnl.floo de la
eran ciudad, será mejor que no veas a ute Cristo ciego. Y l.ambl~n sera preferible que
l¡nore. a Cr1.I;to retugtado en Hon¡-Konc. al es que no es~ d.lspuesto a entreprle el
precio de una caJetlUa de tabaco para que pueda comer una tua de ....roILo mejor que puedes hacer ea demOlltrar tu amor a Crilto ml$lonero aceptando
las eruees de la Jzlesla del Silencio 1m China. de la Iglesia Cruelflcada en RusJa, de la
Jlleala Doliente en Hong-Konl. Cuando Jesucristo se acercaba a la Cruz., dejó a sus
dLsclpulc. un testamento exU'a/'lo en aqucllas circunstancias: su IOZO. La adheslÓD a
los planea de Crlsto nos une de l.al suerte con Él que eon$lderamc. un IOZO el desprendemOS de un poco de oro Viejo. de unos céntimOll o de una Joya p ....a ver cómo
111$ manos nerras de un aaterdote chino alsan hacia el cielo el CAlIl de oro. SI el "Padre
celeatlal no perdonó a $U HiJo., ¿cómo nClll ne¡aremos a .r¡ufrlr con Cr1Sto en favor de
los pa¡anos? Que nuestl"Oll corazones no sean como pledra..r; Inertes, .r¡lno como pledru
vlvu que construyen el templo de DiOll. cuya pIedra angular es Cristo y cuya Roca
villble es Pedro.
En conclusión, recordad estOll hechos:

•

COmo católicos, habéis lildo llamados a ayudar a todas la.s tierras de misión.
El mejor modo de responder a este llamamiento es entresar vuestras limosnas al Santo Padre.
La Obra de la Propasaclón de la Fe es el órgano que haré. Ilesar vuestras limosnas hasta el VicariO de Crlslo.

El primer mensaje de S. S. Juan XXlII. con ocasión de su elecclón, se refirió a las Misiones. Y en el dlscurso de su coronaclón colocó a la Misiones
en el primer lugar entre todOS 1011 problemas de la J¡lesla. El Papa citÓ a
san Juan'
Tengo también otras ovela.s Que no S()1l <1e este apr13co; JI t4mblén tC71flo
Que recogerla.s, V oIrán mi ~ V ,e hard un sólo rebailo 11 un solo pastor,

(Joan, X, 18J
Lueso at'tadló: "Aqul re'lde el problema misionero en toda su extensiÓn y belIeu.. Esl.a ea la solicitUd del Romano Pontlrlee. LA PRIMERA DE TODAS••

El primer donativo
Est8bam~

en las puerta/¡ de la 1¡le$l.a
PllT1'OQulll.l pep.ndo uno de l~ llamatlvO&
calU1N edltados por la.r; Obru Mlslonalell
POntlllclu cuando u nos acercO una vleJ6-

clt.ll humlldemcnte vestida.
-¿Para Qué elI C!lte cartel? -llOlI pre¡untO
- Anuncia el Domund del próximo domin~~~c:.ara recoger donativos para los mia1o_Ah. $l. pobrecitos: yo. aunque pobre.
tamblM quiero aportar lo que buenamente
pueda.
Anduvo buscando y rcbU$C&lldo en aus po-

bres y senclll.a.& ropa¡ pudiendo I'f:unir al fin
unapeset.llcontreint.llcéntlmoa.
-Tenga, seí\or -llOlI dijo poniendo en
nue.r;lr9.$ manOll una pieza de clneuenta céntlmos y ocho de a dlez-. No tenlO mú. Ya
miraré si para. el próximo domingo puedo
reunir dos pesll~ mM. Puaremos Igual y
me produce gran satisfacción el poder hacer
esta caridad
l':ste fue. creemOS, el primer donatlvo reclbldo en nuestra Plrr«¡ula a favor dd 00mundo SI cada unoaede3prend1esed. acuer·
do OOn sus posibilidad•• como esta buena
andana. ¡qué recaudaCión podrla efec~uarse!

HI HA BOIRA,
o NO HI HA BOIRA?
Abaf\l¡ de posar·me a e.scrture he mlrM qué va. quedar clICrit niltlmll vegadll. Era una
mena de rerlcxlons Utulades cBolra». 8emblava que aque.st eTll el fenomen de la natura que
Jts h&.vla lllllplrat. M"ha rel: gri.cla. He recordat quao I oom ha valg eauluu, L Ja 110 die,
m'ha !el ¡ri.ela.
~ro alsO, o!ls dar, ha IPJltat bn:u. aIJwolunllriament. he COIItinll&t reflexionant.
Ara .la no \'tia la boira de UUllJ. Ara lI6e Jo el qul ~ emboiral.. Vull dlr que 'I'ilIC en
mi¡ de la boira. 1 tam~ be mirat de fu aortIr d'acf les sen. U ~
Es Den segur que al conUnuéa mirant cap a BaruionB a la mateixa hora que ho fela,

hl veurla bolrt.. Amb tot, ara. eat.anl al centre de Barcelona no me n'adonava tlM. No delxa
d"Wer curlóll 1 flIl$ 1 tot dlvertlt.
(En aquellts ratllea dela que les lXI5ell les hem de mirar per dan.nt I per darreR - KIl~ de\Xar-D(l$ ela C05tata-. No em val& detC\llda: da cI.lr que tamlIé ptt SQbre?)
ConCfttem. Tota vl,,1m en UD amblen! O aUn. Aq~ amblen! poi. ÑRr bD o poi. ~

n') tan bu. l. flns ¡ 101, pot esser que hl .,l8quem _
S8ber com h. Tranqulllammt lnl':Onlclenta. Al%O acaba el dla que CM tr<:lbem 11 rom del món nostre, I el podem mirar de lIuny,
voltat.1 d'llIll1 elements dlterent.1 de vida
El eanv!, mes d'hora o més tard. volent o sense. l'hem notat. J, POden pe..uar vArlea
COIIelI, SI aque$~ últlm ambien! -que pot Nser motl"'~ .s.lmplement per una amlsta~ nova
o per una ~ lectUJ"l,-Ñ mmn bo que el ¡l!'\JMI', la ~ é&, tot miran~ de ter-lo
pujar de tO, tornlOr al Iloc primer. Pero 51 la nll6tn. 1Il\.Uació ha mlllorat? St el Uoe bult que
hem deiu.t nctama la l105tra PreRncla ¡)er apuntalar a!lb que velem trontOl1ar? 8eri. millor
quedar-ltOlI, eecalfant-lt(l$ 8mb la flama descoberta, o.sera mlllor CÓlTt'r a portar-la a qulabem que csta tred, perqué la compartelxJ amb DOo'laltres? No éll l'or¡ull qul em presenta
aquesta aceló, I qul tO! corren!, a mlg caml, en.; apalarA liquen toe que ellll havla semblat
tan ben enCl!s? Qué ter?
La llOI1.ra situ.aeló, ldeaUbant-la, éll aquesta: I'Olem víun la vida llOl'll de cada \nstant
p~t, .eDSe que la min~ bertnela de cansarnen! -pnxtutt per la ll1Or1. de 1'1n$tall~
que ha ~ t - la tae! mM pet1ta. I'::m ra por tomar al nostre !loe, pen¡~ ens ra por
toPar amb la ln<XlmprenslO de la nostn. 6efSslva (?) \'Italitat, Tenim por que la rtama s·apalul <ro CÓM'er o que sl¡ullnsuflelent ¡>er f!$Calfar \.Otllom, 1 els Uavls fOl clOiuln tot JllSt
obertll ¡>er al prlmer somrls.
PerO si en !loe de cOrrer camlnem de puntetel? Ve".Jran la Hum que se'ls va aCll6tant,
sentlran ¡·ncaltor que els va revllant. NI s·enlluemaran ni ea cnmaran amb el eanvl de Ilum
I eslor. 1 a~ un <XlP <ro mi¡: d·ella. els diu: aVeniu ad. Mireu aquesa flama. "'0 en
fOIaI tmlr un-. .-osaltl"el? Jo 1& 'fll.1I: ~r aiII que me la van olerlr, No, si no as crema·
reu paI. HI veIll"N mÑ clar... Pero aporteu 11. 'WIJ'a poart. Un lió qualsevol Enceneu-lo ad.
Amb precaueló, que no apaguélll¡lu pas el que esta eneés. Venlu ..
~ aqueata unallOluti6? Polser si qUe noméll cal véncer la peres. del primer momento
rre¡ar-6e els ulla slmplement ¡>er veure-hl millor, I observar. Qué taig jo? Que taaquest que
elU, al mea eor;tat? 1 aquell altre? 1 l'altre? l. totI ple¡a1&, qué t~? NO ea""'m mi¡: adorml~? 1 la res-poata aerl detu.r_ portar clbellmeot, no P8ll tnconscIeIlt, pe! ~ que ha dt$penal, 1 que eata mes desfttllat.. Aqueat ha de mlrv de Icnlr IOart wrlClml d'anar desvet.

Ilan~

tothom .sen.se aoblar nlngU,

nonn&1ltaL.
SI, per

deln.n~

que el • .M'ntlU torn1n

& 1&

plmll.Ud de l'ld& &mb tota

no mlrem si l'atmo&tua és punt. o no al ncl5tfe yoll...n~? SI bl ha boIrr. o no
J)J'imen. lMÜ!on.-. Per qu~ no aprofltem aqut$~ petl~ ra1¡ de lIOl
que ens ve ent.reml¡ de dos n(ívoLa, que galrelMl no el delxen pas6lU", pero, al caP I a la 11.
lIueentve7
Ara estarla molt I)l\ acabar aqU6Sl.eS ratues cantant un hlmne a 1'0ptlmlBme. Animar tolhoma glrarlav\litaalsw voltantl asabe'r aprontar lamlca de callu que hl trobl peraJudar toUIom a tirar endaV1ln~. Pero no, préferelxo eonvldar que lOthom fael un tl'O&Set d'a.
queost blinne. AqUe5t tr<MRt d'hirnllll que sen. la petlta ou:ció que eada.seú tan. ¡>el" aJudar...
Bé. no cal que bo repetlm.
t an.. pel" JlODI" punt final se m"aeudelnn dUe5 ~ntes <No és pu un punt muu

lu ha

q~

bolra?-repeUn~ 1&

petlL)
~

halg de fer ~ ~ment, per po$&t m obra lDta aque=;te& mel.itoru d'ad?
com se m'ha acudlt escrlure tantes tonterlee RWUides?
AJudeu·me si us plau, a respandre-lea.

DEMOGRAFICAS
Eldla20de~lembrepasadoreelb16el

sacrarnentodela~eneraei6ner1atlanael

y finalmente, el ciJa 26. se celebró el de
don Ricardo OonUJez de Acuera y 8a1z con
Ia.el\orlta Marla Teresa CNtaf\er Bellver,
de eonocida tamlllaborlenlle..

niño J"o.quln Matute va.us. nac\doeJ dla 12,
t.ereer blJo,. prtmer varón. de los ~\'enea y
conoeloo. "'POlOS don J"o.quin Mawtey dofla Maria Valla, a quienes l'lCl$ <:Ol1lplaeemos
en expresar nul'Stra cordial y stncera enhorabuena.

nueatro&d_queeISdkJrbencUp.elil.Ot
nuel'Oll hop.rs derramando en ellos la abUn.
dancla de sus donell, QDlmindo1ell de dleba Y
relleldadeos.

Durante el pasado me. de septle:mbre y en
las fecbasque se tndIcan. tu\'leron luaar en

a

lacapUbr.deIosH~re.W:undeC.Ioss1CUlert

tt:lJ matrimonios:
El día l. el del Pre&dente del oent.ro Parro<¡ula!, nUeliU'O buen amlCO don Juan Bonany
Saló con la seflorita lUbe'1 Rol¡ Tom"'.

El dla lO. don Jorgc Olos VllIalong(l eon la
señorlta Eulalia Mari Pula'. hija de nutlltro
buen aml¡o. IlOCIo del Centro Parroquial y
I're5ldentede la Asoclae\ónde PesebrLaiude
Barc:eJona. ROOr don Juan Marl,

Juntoooonuest."Wpláceme$,~

El dla" de octubl1! llbróau alma

&

DIO&,

1& edad de lIal\oa., la IJeI\oradoila. P11a:r
Royo Marzo, 'fiud& Pral>q1,>6&.

El dla 10 lobada doil& NardACoI. PIa.
lIladr'epolltlcadenuestrooonlOeiosel\orPe-

droSok'i.
En estas trillteli elrcunstanelas, t.estlmonlamosa todos sus deudos. y en espee1a.1 a 1011
mil.s ailegados. el testinwnlO de nuestro aen·
Udo Pé$arne, & la. par que Imploramos un&$
or~loneIpordnerno<kliea.neOdelasalma.s

de IN tina4N.

Tema de actualidad

I'odrto ser el primer presidente
católico de los Estados Unidos
Tn.I~llrIunfodeK~mlas~_

ria.P de New H.a.m~lre. • primeros de ~r·
zo, y el más reciente y rolundo m las de
iCUal ¡rado de WiacoIaln _en las que ha
IXIlllleCUkb más del se JIOl' 100 de 1015 VOlolI
rrente.5ur¡vtllenel~rtldo.deJandomul'

mal parado

tambi~n

al aetual ylcepresldenU!,

Nlxon-, el papel del joven pallUca C.ltOUco

ha subido muchOB entero* ante la oplnl6n
amerlcallFl. La ConvencIón dem6erata de Loa
Anlieles le ha de.slinado oorno su candldado
Jlllra la Presldenela de La. Naelón, allantm·

dole extraordinariamente el 'lamino hacia
mel.atancodic\ada.
Joton Pi~ld Kennedy. de cuarenta y
doI a&.. r.lbio. d~laU.do. simpático y deport.lal.a, procfde de una fl.lIlllla de Irlande. . . l'S ferrieDte eatóllco., pza de una 11611da po&IcI6n erooómlca. SI por su prt!paracl6n
pufldll c:onsider&r1lele como un brlll.ante Intelectual.

COIla

que lllld-. Jefavorece • labora

de la eleeci6n. por su participación penonaIlalma en la lefWlda ¡uerra muDdial f:S u.n
aut~nUoo

héroe popular capaz de ejercer una

aranatracel6n aobre elcen.o electoral.. Ken_
nedy f:S doctor en EconOlllla. Derecho e HIsUlrla por la Unh'enldad de Harvard y la

rlondon SChool of Eoonom\$t, asi romo Premio Pulltzer; peTo Kenntdy es también un

ex combatiente con hUltorlal: hundido con
511 crucero por JoB Japontsea, herido en la
cohllnna v~. llalvador Ml'(\leu en un

nautraglo de doo delul compal\er<l!l ydlen.
te de 10$ hospitales m1llt~ durante dOlI
al\O$ :seguido$, que ea el t1empoqueperrnanedó C!lCayoladoa eonleCuenela de las herida¡
~ibld:lSendrrente.

Alaunoshant..tackldetlaeerverqueel
triunfo de KeDnecly en WlIcOnain se ha d&bldo al apoyo de 10& catól\oo5,. que en ese
Estado alcanzan un SO por 100 de la pobla.
c1ón. mIentras que la media de loI!I El:. OO.
apenas$i"dd13porlOO.~KCIlIlfldylloO

le ha ~tado eomo candidato rell&\OllO.
$i.lO como una de 1.. per$Onalldade5 mi¡
relevante:; del partido demócrat.a.
También para mllea de mujeres norteame.

r1eanal,laposlbllldllddequelaseñoraKen.nedy ocupe IOlllllOtlell de la Casa Blanca a
100029añOll. baticndotodoalOllreeordsdC
edad. es realmentclneltante. y lIe espera quc
lntluyadeclslvamente ala horade la votaelónde noviembT'C.

'Una española

REINA DE BELGICA
Ya ~ Imagmamos la reacción de muchOll
de nUe.'Itr<llllecton,¡;D.1 ver el presente titulo:
iIDl:A~ tamblénl Pues. sI, IDEAL también quIere hablar un ;JOCo de Fablola de Mora l'
Aragón, eIlCO&lda por e\ Jo~n y s\mpé.tlco
rey Ba!dulno¡nlll compartlrellNllobel¡r;a.
Hablemos de ella ~ndo coro. por prI.

mera vu. a la ¡rran prensa y publicacioDe$
inte:rnacloDale., torv.das c.amblfn algunal
ckellaaJ)Ol"primen...-s,atlJ&l"lUatenclOn
y.ceder_primera.s~.unallgura

mode&ta. a1mplt.tlts. dable l' 1I«IC1Ua, en

de dedicarlas

9.

\~

tantaa Y tantas c¡lrlD dI-

vor~50entnr.needehaoerlo_aestre1l.a5

de la pantalla de vida llUl'OU. e,<hlbklas en
poses y \'eaUmentu con ba¡;tante que desear.
SI, hablem06 también de dOl'. Fablola de
Mora y Afalón, el!ta espatlola de quien

llO$

senUmOll Olll\lUO$OIS sus compatriol.M. máa
que nada para lIjamo,,¡ en un deta.11e que
también ha dealaaldo esta prenaa a que ano
tes aIudlamoa: Doña Fllblola ea una milehac:ha altamente piad_ J euitatlva. Elepnteydlst1nculda.peronoex~nt:riea.Ed.u·

cada y con un lltracli\"o don de ~Ies, como
lo ha dem<*rado la cahlroa. &(:(ICIda que
le han dlspemado sus fUlul'Olllllibdlto&. pero
sin e>:travapncias ni exlllleraclOl1ell innece-

sarIas. ocupando mucha$ hOTllll del dia. en
obrasdecaTldad para laque lenla mon[.a(\a

¡Caballero!
su p.luqu.tfa .sta an IG CGIl.
Harta, 62

DOMIN6D MARQUES
QUE LE OFRECE sus ESMERADOS
SERVICIaSEN LOS
DIVERSOS CORTES DE PElO INCLUSO
El ESCULPIDO A NAVAJA

unao.llclnaespectalaflndepodl'Tatender
al mayor numero de ellas.
Se habla muchO en nuestro. dla.s de in_
quietudes de la Juventud. de aproved1ar el
tiempo. este Uempo que se pierde muchas
'·l!Ce$eDlasbaTn\lldel05barea,enLa.sq>la.
yu de modu. de afanes e Uualonea, que mUo
d1a!I veces ll(I aon nada m:ía que huecas pelabru.ydepTOntoe.n.ea.ld.abo:JnQoquedeblCTa ha~ deIperta:So 11. muchU concienelaa donnldaa, romo clara de~1On que
una de la& mejores InqulCludea 11. aentiT es
esta de la ewlt1ld.la modC$tla.la pIedad y
la natunllidad. que en esta OClllIl6n han tenido la vlr~ud de llamar la atenelón de un
JO"en rey. CRlólicoy piadoso. que dcsea. como
parürconeataplndosaycatOllcajovenespañola. las alegrlas. vicisitudes y también,
¿PO' qu~ no? 101 difkiles trlbullC'\Ones de
un trono que con laIl e:o:celente compatlia
tlenclll.abloolu\.aetn.ezllde-poder~eUevar

m.""

Por eato. apaTtede elevar nueatral1noeTa
relicltaeiOn a la futura reina de Bélgica.
DcIlKlS querl(k¡ lOCar este tema Y brtnd&rlo
especialmente a la conI1deradOn de DUe.¡..
lraa jóveneaen la seguTldaddeque ellas
también se alerraran con nosotnlll y DO dejarnn de tenerlo en cuenta.

FABRICA DE CEBADA
MALTEADA

7.

)tercaJ,

FABRICA, Llorel, 52· T."l. 557689

Ton811tt16n y
EJlborltl6nde

BARCELONA·16
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11. TAl

Achicoria y
Sucedáneo.
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IJIRCICIOS ¡SPIRITUALES
NUESTRA POLlTICA
COmo a eíerC;lanU3, en el sentido pleno
y estricto de la palabra, no nos Incumbe la
polltlcay meno¡¡ las «politiquerlas&. En nuestras filas pueden militar todos aquellos cuyas ideas pollticas per30nale5 no se opongan
a las nOrmaS dadas por la Iglesia
Nuestra posición. pues, sallendo al paso
de alguna posible reserva mental, es bien
clara: romo a ejercitantes no somos pollt1cos, y como polltlcos. si personalmente lo
fuéram(l.<, no somos eJeroitantes,
Pero hay una polltlca que s! que nos In_
teresa. La PQlitlcadeJa Caridad, de laJusticilio y de la Verdad. Es de<:ir, la polltica de
DlOoS y el Gcblerno de Cristo y su Iglesia
Por eso amamos la Jerarqula EClesiástlCR y
saUmos como un solo hombre a defenderla
cuando convlene,Con valentla y con earldad
mejor dicho, ron la valentia que da esta misma caridad, Por eso amamOS y obedecemos
con humildad al Papa y a Jos Obispos, Y seguimos sus consignas y su dlre<:ciÓn. Por
estO,estapolltlca si que nos interesa. nos
Interesa hasta el fln,yentodassusconsecuencias. Y dentro de esta linea y siguiendo
la pauta que nos mal'caba en el Palacio de
la Música nuestro Padre y Pastor. nuestro
amar y nuestra ro1OprenslÓn. se extiende a
todo& a todos sin distInción ¡Si hemos de
amar a nuestros enemigos, cuAnto más a
nuestros hermanos! ¡Que en medio de las
modernas perturbaciones-pide el Papa en
la intencIón del pasado mes de septiembre
del ApoStolado de la Oraclón-. todos los

católicos permanezcan unld08entres! yeon
6uspastores!
Dispuestos, desde luego, al abrazo, a la
romprenslón. oon tolerancia, no con el error,
pCl'Q sl con el posible equivocado.. , Porque
es as! y no de otra manera corno el Cristianismo se aduelia de lo¡¡ corazones, como
ha eonqulstado medio mundo, y por este
~~~~no ha de pr~ulr para conquistarlo
y as!. San Pablo, de quien nadie dudará
que no fuera un hombre oon lemperamenlo.
nos habla de la caridad en aquelloshermOl108
términO/¡: cLa caridad es sufrkla. es benigna; la caridad no ticnecelos. no se pavonea,
noselnna; notraspasaeldeeoro, nobu.sca lo suyo. no se exaspera, no toma. a cuenta
el maL No se gc«a de la InjustiCia. antes
se goza con la verdad. Todo lo disimula,
todolu cree, todo lo espera, todo lo tolera.•
(1 COI'. 13,4-7.)
Pero nutem<>s también que San Pablo nOll
dice que «na .se goza la carIdad de la In_
justlela. sinu que antes.se goza de la verdad.
Porque sin JustlCla y sin Verdad nu puede
existir la verdadera caridad. Nada más y
nada menO/¡. pero también nada meno'!! y
nada mAa. Firmes, pues, todO.!! unidos frente
al SCmbradur de Clzal'ia, frente al Enemigo
de todtl.JustíCla.de toda Verdad. y,por ende,
de toda Caridad
RICARDO

PuNCI:RNAU

Presidente de la O.E.P.

CAMPANYA D'ESPIRITUALlTAT
COMITE D'HORTA

Reunió de Perseveran9a
31 D'OCTUBiE DE 1960, a leo 10.15

al Cenlre Parroquial
ORDRE DE LA REUNiÓ:
1. _ L'Evangell a la llar

n, _ Revisió col'lectiva
l!l,. L1um en la ruta

Para no dejar apagar el luego interlor del Ejercitante:
Cada año: Una tanda de Ejercicios
Cada mes: Reliro mensual
Cada dial

Oración

Romiatge parroquial a
DE LA GUIA DEL ROMEU.• BREU D1ETARI I PETIS COMENTARIS
Dissabte, dia I
Encara que el primer aete oficial anunciat
era el "snl Rosar; pel cami de la Cova. a
les 3.30 de la tarda. com és natural. visita
extraoficial obligada decorteslafoua la
Veril'. aprotitant la primera oportunitRt que
POgués presentar-se. 5alutacló que, tot 1 es-senl en di.sable dia feiner. costA més de
rriitjahora Uarga,a cua triple. de pode)

En arribar a la sama Cova. encara el nen
cm va pr<'gunt:u'
-on és aquí?
-Aqul? Dones mira fa molt.s anrs que
uns Pllstorets observaren que, capaltard
deldissabte...
La mateixa nal'ració que una generaeió
vapassantal"altra.iqueai"ívaperdurant
I perdurara des de temps Immemorlal,

efectuar-la. 1 deixáTcm en sorhr tanta eua
com quao cntrarem

EsU!vemadqulrint uncir! en el petlttaulellsituatenelpassadlsonestrobenex¡XIsalselsex-vot.'iofrenatsperlarnunIÓCI'8_
graci8(,S per la Verge Brona. Se'M acostá
un mariner; «¿Una ploma o un Hapl •. per
favor?~

L'bl prestem, Es lleva la gorra blanca

que POrtava I hl "scriu al damunt: ~En reconocimiento al bien recibido en el servicio
militH, a Ntrn, Sra. de Mont.serrat.;t Flr_
mal: «José M.O P .. _.• La penjá, aprofitant
unsobrerrelleuexlslentenunquadrededi.
cal a la Verge I'any 1895 per un grup de
vOluntaris eatatans expedlcionaris a Cuila,
situatenfTont aun altre ex-vot, unaescopela de ea~1l rebCntada pel mig que un ca~dor de Sant Vicen~ ofTena rany 1MIl
Un ca<;ador en 1860. Un marlner en 1960.
¿Cal cap comentarl a aquesta devota conUnu'tal de més d'un.segle de duraci6'

A la tarda. com estava anunciat, tlngué
lIoc el sant Rosarl pel caml de la Sanla
Cova. Més d'unccntenarde romeuss'hi aplegaren. Certament-. fou un bon comen~ament
Pl'l eaml. donant la mil. al meu mieL sobtadament la retina em retrocedi trenta_
cInc anys la vlsió del temps. 'luan Jo tenIa
la seva edat! era la meva mare (q.e.p.r.l
la QU! hem POrtavaa mi. tot resant el sant
R<tsar~ pel carnj de la Cova.
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Ohcelblau,celesllellat...

Diumenge, dia 2
A lell 9. a l'Altar Major. Missa ParroquIal.
Al mal! havlen arrlbat QUMre autocars més
procedents de Sant Joan d'Horta. Ara si que
quasi Oé podr1adir,se que tota la ParrOquia
era a Montserrat. Les cantant.s del Chor es
Hu!ren f(}r~a, rom I'endema al maU al Cam_
bril. Les comunions foren abundantmentre_
partides en el transcurs de la santa MIssa
pel nostre Rnd. Sr. Rector i quane monJos
bencdictlnsQuel'ajudaren,tant,quelesSa.
grades Formes s'esg-otaren davanl la munló
de ndels que s'aproparen a la Sagrada Taula.
Llastima que. encara que POCS. encara hl
ha qU; ereu!'!ue anar a Montserrllot éseom
anar a fcr unan:ostellada~ o cosa semblant;
aixI creiem que ho c1l1S1litica Mn. Xavler en
la seva ~entida ph\.t.lca.
Ment-restant, quin passar, anar 1 arribar_

Vlontserrat
se .. venerar la Verge. El queés du-

rant el dlumenge constituí una vertadera heroicitataconseguir_ho
¡I pensar que pel que a tlosaltres
respecta sempre ho hem vist "Ixl!
~présdelasalltaMLssa,temps

lliure TQthom .. gaudir de les me-

ravelles de la natura. tanespléndideSllQ.ul. unsorganitzant petltes
excursions pels bella indrets de

Diumenge, Sardanes a la Playa del MonesJir

la santa Muntanya: altres. amb
menya gallead" caminar o bépreocupalS perla oolra que en aquest dla no
deixa d'acompanyaN1OS, arribant,-.se a Sant
Jean amb la bona ajuda del funicular: altresballantsardanesalapl~delMonestir,

amenltzades per uml bolla robla. A la tarda,
el meravellÓ1; acte del sant R05ari, callt de
la salve i Virollli. al qUIlII s'ajuntA la ¡m·

mensa mUllió de fidels que cmplenava de
g<¡rn a ¡om l'ample recinle de la santa Ba_
sllica

DiUuns, di. 3
Comen~1I. el mali amb una grata sorpresa
Pujab al Cambril, tot esperant I'hora del
Via Croclll penitenciaL ens trobllrem que a
raltar siluat dessota la Verge s-hi celebrava
la santa Missa, Res de particular a primera
vista, :;.e'n celebren tante.!; en el Monestlr!
Pero, .. en un recllnatorl sltuat enrront de
l'altars'hi dlvísava un birretrosat, quedenotava la dlgnitat bisbal del celebrant. En
acabar la santa Missa ens apropllrem a besar el seu anell pastoraL Amb marcat accent
C/¡tranger,S.I,csvalnteressarpernooaltres,
preguntant-nos d'on procedlem
-De la parl'ÓquiadeSantJoan d'Horta, de
BarcelOlla_ Ji contestarem
_iAh', Barcelona, bonita ciudad, cerca,

Ens atrevirem a preguntar'
-coY Su llw¡tril¡ima?
_iAy, hijo, de muy iejos, de LetonJa!.
Llavors endevinllrem quems trobávem davant de Monsenyor Urbs, blsbe de Libau, de
lamalam'adaLetOnia,aquilarevotuclótoragitA de taseva pé.trla tlunyana. Mentalmentestavem desitjant una benedicdó especial per a nosaltres I per a la nostra Par_

rOquia. Com si ens endevinés el pensament,
lenta i majestuo.sl\ment aixeca el bra... tra~ant damunt nostre el sagrat signe del Redemptor, Una especial atend6 que en nom
de tots Il agraim prolundament.
A les 7.30, Vla Crucis penitencial. Es notaVa rabsencla deis que havlen retomat el
diumenge a la nlt, Ambtot talx6, I'assistimda too bastant considerable, malgrat que a
continua.ció de la pluja matinal, la boira,
fenoulen bastant corrent a Montserrat. féu
acte de presencia en forma remarcable. Ma_
ti, pluja 1 boira .., I d'un Via-Crucls penitencial cs l-raetava. Craiem que no hi ha rC5
adir
A 1C5 9, santa Mlssa cantada en el Cam_
brl!. Tornem a re.:ordar-n08 de les cantants
del Chor, No se si ellloc redul~, la Intlmltat
amb la Verge, rambient i l'emoci6 de pensaren unsjornsdefelicitatques'escola_
ven.... peró que bé canta.ven!
El Cambrll pie, PlOP d'un centenar de comunlons, Montserrat avant6a-la del cel? Almenys, cosa molt semblant, t per de prompte lIoc d'olacló, devocl61 peniUncla!
A les 4.45, comiat de la Mare de Déu
Que tril¡t és parlar de comlats! Pero .. , ¿No
uS nxllreu que a la 1Il1ntia, que entre les
moltes que contornegen la santa Ba~llica, es
troba situada preeisament damunt la porla
de sortldadonant-nos el comlat, s'hl ha aJun.
tat entront unpetitrectangledemetall amb
ia Inscllpcl6: «ParrOquia d'Horta>? AU! es
troba permanentment el recQrd de la nostra
preséncia devota, Com Ilavors, quan la hi
portarem, no fou un comlat definltiu, sin6
un: «F1ns rany qUe ve, si Déu vol! A re-.
veure!. No hl estem tota el'acoro?

1l

DEPORTIVAS
Continuando la Inlelatlva Innovadora del numero anterior dedicado a 106
deportlMu de la balTlada y dada la buena _COCida obtenida. nos elJ lrato
ofreoer 11 continuación unas brews manifestaciones que nUealro ~
deportivo .oor Cll$ll'O ha obtenido de! mtrenador de la U. A. de aorta,
aetior Vle\.or Pr1atta~U. junto 000 unas Ii&l'ru Impresiones eobre la marclla

elel equipo huta. el momento actual. que lanto optiml$mo ha
nUfJltroll

Habla el entrenadar de
la U. A. de Harta
He. hemos entl'e'l'lstado con el ""'~
de la U. A. de Horta, don Vletor Pnuarell.
para Que llOI!I or~nte sobre la marcha de 1&
oompellclón,pUeJIen e¡ di. deho)', 9deoctubn:, de$pué.$deJugar el quinto partido
del CampeQl\lI.w Regional de CataluJ\a, en
el que lIeVlUllOl5lJ'espartklo.JugadOll en
campo propio, dolI delsp\aurnlel:ltoli, habk!ndo p.nado 10& lupew. en el terreno loctJ y
perdido por la mlnlma en kl& do& re$l.&Dte&,
t.enemoa al conjunto de nueetnl l»rTlada en
quinto lugar, mcabemndo el ¡ropo de lIel$
puntos Que lo forman Horta. AAglés, C81eUa y

San Celonl. lo que nos indica Que en la pre-

sente temporada podremOll uplrar a que
nuntro Club uelenda de eat.e¡orfa.

una vez terminado el eneuentro contra ti

eros.

Coma

~.do

11

.hc:lonad~

pnado par 10$ bort_ por

e1resultadode4-2.no&~t:D1o&

en esta temporada. y tambl\\n lea falta lCrmlnar de eeoplaf$f: con el fi!ndlrnlento tilico d~ cada uno.

11

-.01.J6 a.PI.acionestic'M!NIra la pnHnI,,"parada'
-El¡pero Que.

probabl~mente,

podretDO$iI&-

cender a Tercera División Nacional, para lo
cual. desde eatM Unet\ll. desearla solicitar al
socio un JIOCO ml\s de paelenela ya Que. en
lo Que se puede apreciar. aun no hemOll 00pelo la forma. pero dentro de poco tlIperO
poder ofrecer bUer>aJ ~rtldos en nuestro

am...

- .... lgo mili para IDEAU
-Doy 1M ¡raciMa 1001 SOCiOS ya la Junta
DlreetlVaporellnter<íllySUaportacIÓnpafl!.

Que el Horta pueda volver otra vez a cate¡rona Nacional
DeaealDOllde verdad QU~ puedaveT cumplidoalUSd-.pue:s&erlalqrrarlo5delama-. . de aridoxuu:kll de la U. A. Horta..

'_\1UIOliparaentrevls&a~eonelen~

nador.

QlI~

m.

recibe mUJI

cllandol~.soIleltalTl(lll

UflJl.I

atentament~

deeJ.a.raciQne:s para

nues~ril rev~ta.

-Sallo. Vielor, 4llÓmo n u.Ud al Horll,

FUTBOl

tl.leananla'
-AUrtlea faltaunpoa:ls-ratenerlacompenec.rad6n neceuria pan 10 Iarso de la Un>-

U. A. HORTA después de la

6.° jornada

porada,peroesperoque,poa:Iapoco.aelT'in
tormando, con klI ~ntreno& y klI partldooJ QIH'
$e I"'n celebrando.

-4 Y "enreamante?

- Toonlcamente, ten~1ll\llIO muchacho. d~
mucha clase. pero aún lea falta comJllll\nacl6n
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~nlrl! ~Iloa,

ya Que

aJ&uno&

son nune.

El Club de nuestra txlrrlada. que milita
en ~l Camper:mato R.e¡lonal de c.t.alufta.
dClPué5 del sexto partido Jugado, con eua~ro
¡ranad06 y dOll perdldOll,va clallltlcado en el
QuInto lugar, despuéll de su Ultima vlct.orla,
en Siln Cu¡rat. a 2 pu.nt.ot; del Ou!xola, ac-

twolllóer.

El prunu partido ~ en el campo
Munk\pal lk Hl'Jrb, nueatro conjunto M' enfrentó con el LIoret, venciendo por el claro

BALONCESTO

l.anleo~5al.aIetldoklliaut.oretdelosao

Debido a una delicada int.erWnclón qlllrUr.
g:1ca aufrida por el Vocal de 1& 8eoc:lón.caJtta
del Centro Parroquial, Sr. JaIme Font, de 1&
que segun re!erencllllslg:ue un cuno completamente lIatlalactorlo. cosa que mucho nos
eon¡rD.tulayquedeaeal"la.-quealnra
la 11... el presente no1mtta M' hallara totaJ..
mente restablecido. DO noa ha aIdo PllI'Ible
ofrecer la completa infonnacl6n que h¡'b!framo& deseado o:orrer;pondlente a esut. sec-

les: Aurello (2), Oor.albo <l). otIn (1) '1 Terradts{l).
En el pTlmer dellphu:amlento. a Bañola.$,
loo gerundenses derrotaron al Horu por:l a
1,51endoOtinelautordellOl.
V~lta a Hona. frene al AnlIéf" al que M'
veocl(lpor:la2.enpartldolJ¡o!laeo,P"'fO
que M' ~vl6 favorabkmmU, m&l'C:lUldo
pOr el Hona: OtJn.lketonesy Corté5.

Nueva derrota por el resultado mlnlmo de
2 a I en el \.elTenO del Blanes. El ¡al hor·
teru¡e fue ronseguldo por Terrades.
Otra vlel.Orla local frente al COma.-croa,
por el resultado de4 a3,enpartldot»en Uevado por el Harta. akndo kili IOleadorU;
Qtln. Turadea, BretOl"lf$ J Corté5.
f'orfln,laprlmerav\oetorlaeneampOeorltlVio. eontra el san C'upt., al que IIO! le vmeló por 2 • I en IN propio domlelllo. Golea
marcad~ por Damk los dO$, en un partido
de mucha calldad.
Despukde estepsrtldo. vemos que el c:onjunto blaDl:O de nuestra barrIada va ligando
auaUneu,por lo que eonllamolI que en $ a
temporada nUl'!SU'O Club M' claaltlque en un
buenlup.r.

eiÓIL

De lo que 51 podemos informarlea es ~ que
n...e.tro C. P. HorIa, por .-ldadea lk aOl).
pJamlento. ha lIdo Incluldo entre \Q5 t!Qulpos de Primera. catecorla de la O. A. R.
- J. A. C. E _. Equl¡>O$ rudo», batalladores.
ron una concepción de Jue¡o mUYlupertor
a la que estaban aeoatumbradOll nuestros muehaehoa, quede todaJIforrnlll 'la pesar de
esta Iótka superlo:lridad de _
al!.vel'$lu1oll,
están lkseando hacer un buen papel entre
di~equlpo&,y"ll1Úno,eat.oaeoeuentfO'

pueden aervtrlell lk proverocetlvl$t.aa al futuro.

~pertencla

En la conmemoración del XXIV aniversario de la consagración
episcopal del Dr. Modrego Casaus, elevamos nuestras oraciones
al Señor -y ofrecemos al Pastor nuestra respetuosa adhesión
renovada-, en súplica de gracias para quien es cabeza de la gran
familia diocesana, como representante de Cristo a través del Papa.
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TEATRAL

Día 11 de septiembre de 1960

"LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO"
de Oseor Wilde
Humor In&l&. pero tnMlucldo un poqulto a
laespaOOlaporLóper.Rubk!,Ol;1lpOesuvQ

,.,.

Iluestroescenarlo. en flUlciólldePks\.t.Ma-

lo que unido • la e:xctienu lnterprelaci6n
quesedioalalU1lma a)-udó a que rmultara

una ve1adamacnillca.
Bien

~obra.oomoUldasla&deo.earWIkle,

e.de\UlalTan l!nUTll y"",ella campea una
IIn.""Ura~inlItjlU~MlCUlaresln

¡ I - . La adaptaci6n f:S¡lll1'iola, con el ID-

qr¡me&nte UMIIilo erectuado por nu$l"O
dlrte\Or t'Sdnleo. desde luea;o Ind\spenaable para 5U presenlaclón en un centro Católloo,hLeleronllegarhastanul'$l.ropubllco

esta obra, una de las meJorefI del ya nombnu:loaut.or.

Con tranquea&., crelamosque el píit>Ucohabltual no emrarla en el fondo de la ml$lll"
pero debl:m~hacer e<mstarque una buena
parle al se compenetró con la Intenelón del
autor;pruebadeello$OllIOllaplausoeoon
'luce] pul:>llcop"emló a tod<n.lnUlrputea y
dlree<:16n. deestaftna obra.
Clal'(l que la obra fue presentada con todo
lujo de detalles y eon vestuario de la ~poea,

Dia 25 de septiemb,e de 1960
d)e1.eCtlu priVliIU es una obra..m pret~
y con el SÓlo objetivo de hacer pear
un .... \.0 ...... d.able al pilbliro. J. efectIvamente. como. propusoll.U autor.l<ll'i espeetadorea
rieron de lo SUJ'O con tu andadu de hu
OUUU. el llO>"t! deteeth'e que. qu~endo arreliarlo \.Odo. todo lo enreda. PenOOaje pro.
~ por Jorre Don1al con IIU pouúcuIll'$

~¡raeejoJfo!"madeha.t:er,hedJoall.Ume

dktL A au alrededor l1n.n unaM:rie de perMltl&jea. bIm dibujados aIgunoa de el1Ol'i;
otroa un lanto dJruminadOl'i, peto que oorwIUCIl daT oorad..slencla a la tn.rD*, , . de ~
endeble.peT(ltodaella5ll!plcadadechlsks
de b\le<a ley.
Marta Plana. Marfa del carmen ~. que
debutabll en un papel grande. Marta Rola
DOnany, C. O\nés, M. Olivt. por e1lu, y A.
c.l~eU, P. bplupa J P. Bayés cumpller<m
dl$Cl'et.amente $U cometido, notánd(llle un . -

díri&lda

por Juan llirallt4,'destaea-

roo como siempre Marla R. Bollany, la meJoraCUi&queen la acturJldadeuentanUe5lf'OCUadroeseénleo,laqueeond«:lrque
estU>'O a la altura de su bien clmenl.ada.
fama ya esU dicho todo. Maria Martinez
rtOlI dem<lStl'óque clUlndo quiere y le Yiene
deca.... unpapel.l'$aet.lUtoda~bIIldad
y de lo mejorclto. Nuria VaUdubl. cada di..
mejor actriz. y bIen Carmen Ballel5ter. en
un pe,pel con mucha dltlcullad pero al que
su enorme entWlIa.smo 100ró poner a note. De
ellOll. Ff:mando BayéS y AnlOnLo Canal. a la

~I.t~ietod;c ':Sy ':;j~j~~r¡C:~:a~a ~ ~~~~
dÚlimo en su papel M. Bartomcua.
En defInitiva. blcn dlrllllda y puesta en
escena. sin repara¡- ¡ll.lltOll. ¡uatÓ en general
anueslropúbUco.

"DETECTIU PRIVAr'
co la taita de

ftWlYO&, lo que hbo que en
elertalJ in5tantell naveaaaen un poquito.
Diri¡:Ida. como siempre. con pericia ., aclerto por Petna.ndo Sol~. hicieron puar un ratoll&f8(labJoeaJaconcurrenc1a.quepm::nió
o:onaplal8l5Ia~Ulcl6n.

Como !in de Ilellta ae pu80 ea elIC<I!:Da la
p1eza cTres I DO reu. d1rtpla con la buf:na
Y'Olunlad ., eDw.\a$mO que akrDpre pooe por
todu Iaa CO!lU del teatro MlIuel carPpmanJ'.
Pie:tadi.stn.idaqueln~blen.a_

ea&. ootándca ~ bachel. C. BaUesl.eX.
M.. Bllrtomeua, P. Esplup.. P. Nieto. E. Co5ta
., T. Mari. En esta obra debutarolllaa aefU).

ritas M. Bertrin ,. M. Pab~t. que llOl'i
~mueho,vWum~enenaa..a
poooque~but:llUeualtdackapara

IIeraet.tleesque.enundlanolejano,JJO<!dn
engrll$lU" nuestro cuadnJ titular. que, precllamente. 00 anda lIObrado de Ke'lte nueva

""0=
Día 9 de octubre de 1960

"MANOS DE PLATA"
de don Francisco Serrano Anguita
La obra CUYO titulo encabeza estu linea.

tlI

(a prime.... que ~ ha ~Ido dado comentar de..
pu~ de la temporada esttval y al relneor·

"

porarnos. por a.si decirlo, a nuestra' ctareu_
de erltlcos aflelonadOl'i. y nos ha parecido
una obra. desde luego. muy buena; eatupen-

da... Una. Obra Que, Ill.stima., IáMlma. Que
no lIll dlIpualera del necesario \lempo para
suaenaayolcenespondlentes,putlltoQueno
dudarn<l$ de Que al as1 hubiera sido poaIble
_con~cuantollensayosmáa,Quere~

deelT-. la Inmpretaei6n. c:asl M'gUTO. hutner& al&nlJleado un buen álto.
Nooo.tante.todo&l"aet0f'e5den~

cuadro

-t..Jo

la

~

del RftOl" Juan

MIra1lef; pualeroo buena. voluntad eo _
oometido. rtspectiYOL A UI10I loa Yilnoa lllÁ.I
ImbWdoa~"pa.neaQueaotl'oa,peropo.

dnnlM aduelr, en ravor SU$O, q1>l! la obra ea
d.IUdl1 Q1>l! la iPV' at.eDsI6n de sua trea
- . obllpndo a la pronll1lciadón c:utel1a-

na. • un eonJuoto de aridonadoa. como ea
na.~ural, no laI1 tuertes en ella como l"Il. la
~emicu\a., al! pre¡ta a ciertos ..bcu:heP, IIGtire todo. alllO se l1e'ra del todo blm apren..

d\da. •.

M.U o menoa. haciendo una brev<! reeopltadóndelalabor~leapartlculardeloa

dllerentea element.ol Que eompoolan el reparto de ufano. de plata•• dlremOll Que. a
ouNtl"O modo de ver, M.a Ro6a Bonany. en
_RemedIOlll. eomport6se correctamente. Que
_Amalla.. Marta Ollv/!, se condujo con acierto. Que estuvo muy entonada la 1lCf'¡0rlta
Nuria Valldubl, quIen hl2.ogaJadebuenagracia. QUIl Marta PlallS. en _La EciJana•. luciO
un buen acento andaluz y cierta. postura el!Cl!nlca apreclablll, pIlro Queja. notamOll-COo
moenotruocaslones- muy apagada. en 111
lono y talta dll brio... Y terminando con el
capitulo femenino podemos declT que laS&liorlta C:J,rmen Ballester. en lIUbr-tve papel
de _Doncella•• $uvo muy .:or-reeta.
En cuanto • loa eaballeroll hemOl! de declr
que el Ieñor JOlIot Magrana, nueatro buen
amlco. se oondlljo muy bien; con este buen
empdao Que le ea cara.cterisUco. que luchó
coolu dllleuJ.tadea deau papel. de 111 exteQ.
ae-,complicadopapel...yque.~

lútlma que no se hubiera podido ~
mi&. puea quizi hubiera O'JIlae&Uldo haeer
Mi mismo una ereaclóD.
D1remot que el jo\'eIl Prandeto Elplups,
en -.Rafael•• va ganando aplomo, poco • po.
co. .UDQ,Ue desde lueco. como It$ natw--rJ poi'
la edad,.Un le t.lta butante eDlJ*lUe eJ;.
~ro. Que d.acartasI,el papel de Jorce

Dorda1, eatuvoDluyblendepoee1eon'flCtO
de expreai6n, .unque nojo de }eln. Que Pft·
n.ndo Bar/!&, en. d"e~, anduvo ton'eCtO. -,
que en. el bl"e\'e paplll de d:l Barón de HiDolcu de la S1erru, por el seftor Armando
Calafell, luciO un buen aplomo.
Ello ea. aproximadamente. lo que lIuplm.,.
"~ero En conjunto, !egún DOII parecI6, una.
obra muy buena.. r como ya se had.lcho. Q.ue
con unos enll8.Yoa mAll, a ser p<lIIible. adllmAa
de algnlncar, seguramente, un 1!xlto. se hubleraapartado del decaJmlentode conjunto
Q,ue obaervamoa en varltu;: escena$ y de la
IcnU~ud Interpretativa que vimos en otras.
bu~a~uest&en eooeDa, como deCOlStumbre.

Como llnal de la l.rga velada del di. Q,ue
(P....lpl.del.pá•. sl/lul.nt.¡
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Llamada póstuma desde San Lázaro
cen:...

muy cerea de

nasotrelJ,

exlae uno

POESJA

deeste.establecimlentc.queUUllólolaearldlld y el amor de Dioll han hteho IlO'IblK,
en donde un puñado de a1maa abnepd.u.

1I01oporear\dady amor a 1:1. atlenden eon
1I01Icltud y ternura a 1015 pobres atacadQll de
llna tremenda enfermedad. NOlI ~ferlmOll

concretamente al HOlIpltal-Lepl'Olel1a de san
LAzare. situado en la falda de unOll monl.ea

arcance a nuestra Parroquia.
Dealllyatravésdeunll$carltatlvaadamn que cooperan al mitlgarnlento de lOS
sufrlmlent.05de lOS pobres enfermoe ton lua
perlódlcasvl$ltaa,llmosnasyatenclones,cosa
que oon cierto rnbor hemos de confesar esta
blutante descuidada por nuestra parte. nos
ha negado, con ruego de publleae1ón. la poe.

sta que a

$U lI.nal ocurrido reelentemente,
pen_mlento al Redentor. con la
vista fll. en elLe cielo. para el próximo ya,
al queeon ausaufrtmieDU.se habla kIo acercando un po;o cada di&.
$U

CRONICA TEATRAL
(Viena da la pis. anterior)
oeupa, el cuadro Juvenil, dirt¡1do oon
pertela por el lIdIor Miguel campmany, l'lOlI
preeentó la pieza cómica de don Mar!&n
Amat &Amor en non.
PIJe lnterpretad.a por PiJar OOnzález y car-

nolI

meJI nallest.er, en 10$ papeles femenlllO$. que
romportarOll8e con desenvoltura y lI&111dad
e$Cénlca.s, especialmente la última, que unió
a au deaparpaJo la calidad de su pronunciación.
Jaime Romanl y Tomás Man. hlcleron buenlls encamaclones festivas. También Alberto
y Manuel Bartomeua se condujeron acertadOS, romo de costumbre.
ro~~ve papel. Pranclseo Vllamala estuvo
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qllevlen"a"teH~ltal.

no temu de nuestro mal
porque afea el semblante.
Sí tú medItas con calma.
en oonsecuencla IIAcanU
que la bcllll"l.D. del alma
es la que Importa mu.
Piensa. pladOllO crlsUano.
que los cuerpos tervlrán
al lino cuando morl"'n.
parap8.$l.0de lUl8nOS,

continuación IrlserU.m<w.. compueaa

por uno de esto6 pobres enfermo& que, como
presintiendo

elevabf,

8ondad060 visitante

Por

l"fiO

lo princIpal

e&ttrlerelalma~

yeloounerparaella
laplil"eZll.esenclal.
Porque e:sto ea, tri verdad.
lo que tiene máa \'1.101".
pues se obUene con amor
yoon!l&ntacaJidad.
Quien ama a la humanidad
sigue bien al Rfdentor
&fior
la liarla y lellcldad.

yal~"'del

PRAHClSCo LLUCH

enfermo de; HwpitaJ
de San Lcizaro

Aunque de composlclón aenellla,
menda lección puede aprflldene a
aulectura!

¡qu~

tre-de

l.n.v~

SECCIÓ

D'ARTS 1 LLETRES
TlI.i comoanW>dj.bamo.en nuestro numero antericlr. __ e. ~to publku
el informe que a taJ lln __ fue remitido por ~ nue..... 8eccl6n de
Artes J ~ ..... ckI ~uo Panoqulat tDquletud. pnxlÓ51te., Idea.. mueb&li
de ellas realizada&, pueden encontrarse a l.r1Ltes de IUII l1neu. Repelimo& que
espe:r&m(lI! y deMalDllll que. eon la ayuda de Dioll, dlem-. prop6II.... le e<nviertan en maenfflcu IU.lldades. ¡Adelante!

CRIT
Qull la la iannlol d'Horta1 Cam pa....
IGlHvulltonesforade lesobllgaalonl quolldlanelt QlIlna influencia deba sentir en
la vida loclaldlla nOlt.a barrlld.t
A lu,jovaqul nasalus¡. tU,noll. o 1101
qua poisvl'hu ft,analtlulnte,lor'aqulIleI conlllllnclonl o qua flnr ara no hu

parat compt, .mb elles. van dirigId" Iu
p...unl.... Cr.l.m que l'lmpetu, 1'.lIÓbl.. '''Ilg,lalnnllaqulporl• •1Jollldinlre .. u.
ql>lllKlportaperaIKIl,pellOlletd. . .r-ho.
IISn un conjuntdl virtutsq"',traduld"

amb ullvllau, han de ler ••ntl• •1 pes
da LI Hn"MI drnlr1llM tots aIIMeto...."
qul ..¡"1m, con qlM .... la nostra bII"iada"
mol! daflclenl • plr.w null .. No vol_ dir
..mb ..lJ.Il..-I.Jnentuld'Hort
llaul ..pa·
pda.QU' .laul dlf.....nl .1
11,..,.lrM
- . erU.rl lIOII1" á, totes l. morliol ...
po.rdtnperf.llad.llOnlacta.perl.. ll.d·o.mb1entacllil ..lxl.·arrib.lOI.m.nt.
. . banal... o .1 que lb m& sensible. amb .1
dIlPI.e-_nt • •Unsllocs lora d'l. "",1"
d·Horl..
I nul IWrt d.l. nostrespiU unult d.
r.beIll.conlra.quesl• •lIuaclórnant"'lw.
duranlm.... l.mps.Critq.... h.qlMd.lpt...
m.l.n un nom' AIOf'a.
Aaor•• mot PIC. equinl.nt .1 U.II ....
rum .. 1'.1 .llnille.1 d. pla;&, Irlbun. p¡)o
blica,on
olul.d.n.uPCI....end....ntd.1
pobl.¡
n .. qu.lns.osper.ne•• old....
Alxll ".1 qlM .. ol.m no..ltr.., Jov"t.mW,
qU.llgul.lnollraelubosecelód.ICtnlr.
Ptrroqul." PI.C. on en. puguem r.unlr 101..
l. Jo...nlul, Trlbun. on puguem dlr 101• •1•
• nhellllnqulllud.qu. portin. un. mlllor
eomprenlló .nlre lols, 1 .lxl.rrlbor • la
Iln.IIl.1 d'A&.'."cr..r un .mbl.nt ,te oon·

_pr.-

~:~~c~~ ~~I':rt:l: J:v~ss Ir::~~:.~c.nl

al lo·
Qu. nlngll.n l1eglr .qu"l. fin.Ut.1 .....
p.nli 1 er"ul que eultinr 1.. arlso 11111.-

Ir. . .igul priv.llu d. m.nl.llt..t• •up.rdot.des, ambvoc.eló de poel. o d'artlll •. NO,
el que prelenem
que l•• nourta actlvllat.
Ilngulnun sentlteullur.l,qu. . . .roltanl·n ••
.mb elles pUluem .rrlbar .. un. mlllor foro
meció de la nOSlr.. p.r.onalll.l.qu,pulu.m
.IXIC&r el nlv.1l deeultur. de la j<lvenlul,
que.1 recrlar.1 nOllr. llperll allul un mlt·
la. d'esb.rlim.nt 1 ald form.r .qUIII o.mbl.nld.convivenela.
Aquesl"el nOlITlerlt.Com.oc:.m l. nos·
Ir.lasc.pl.n.d'ill""lólbOn.vtllunlall
¡arpodo.r-I. so~.nlr. per POder-ta .n.... ndlr
neceailem el VOII,.. al~ la VOIlra aJuda. la
voslr. proRnela acll".. N.'" nolel d·Hort.'
pen..uqueAllor.U'''per•.

'1

Fets i projectes
ElItrobaJ.deguda¡nmtptntadal~

rada (pe.- ce1 que .mb molt de &\1St) la

..1.de.stinada.reunl6del~ntcnelcen

tre Parroquial••mb la lrLstallael6 d'Un masnllictotadi$005.Ultelqual loulnaUS\ll1lt
ver l. Fl':SI. MaJor, el dla 11 de aetcmbre.
fcatlvlt.t de sant O ..udencl. Al mladla, despréldel.benediccl6cfectu.dAveIRnd,"Mn.
Xuler. fou servlt poli Joves d'Alor& un
delle.t 'drigerl.1lI &M1I¡unt.s. que qued.ren
moltcompl.guU pe, ladellc.dela,$lmpatla
1 auncloll/l per elb dupleaadC3.
S'anuncla per a I~ pl'(lpere$ te$!es de Nadal un COncurs de Fotolratl.. Le$ Ba.o¡es
d'.quest Concura est.n cxJXlUdea a l. sala
caf~ del Centre ParT(lqul..1 I en dlstlntll sectorsdelabarrlada.
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I

En inioiar la publioaci6 d'aquesla
galeria d'arlisles, cal teni. en compte
que el quellnlcamentens lnleressadeslacar$ÓnlesqualltalsarUsliquesdel$
personatges'quehlflguren.

La pdl de brau, de Salvador Espriu
Una de les novelaU! més assenyalades del
darrer Ola del !libre ha estat l'aparlcló del
~~b~~a~.poemes de salvador Esprlu, «La pell

Per poder parlar amb propiclal de l'obra
d'Espriu, en¡¡ adre<:em a uns frallments de

l'artlcleque sobre ella va escriure en Frnn_
cese Vallverdli al núm. 6 de .$erra d'On
Esprlu - «La pell de brau» ha confirma

detinltlvament- ha pres la saya PO"llcl6. 1
en la polemica entre la poesia dita QOC!ab
ilapoeslapurn, cscolleixla primera. No ens
ha. d'cslranyar. Esprlu corn lo! poeta Rutén-

tic,creuen les\XlSSlbllltat,s lHimltades de la

¡:lOesla, I sap que si aque.staha de sobrevlure.
malgrat totes les crism, serl!., pred...ament.
gráCles alsesJor<;osdels poeleli que,comell,
s'hagln abocat completament al seu temp¡¡,
bagln pres, en definitiva poalci6 enfront de
larealitatsocialqueelsvoltava,
«La pell de braUJ, com tota obra de ¡)es.
és un lllbre que cal relleglr ... l hom volassaborir_neca.daundelspassatgesentotala
.'leva profundlta.t, I encara que en algun mement alllat el seu vers ens pugul semblar
un xlc prosaic -sobretot en la primera lectwa- la verltat es~que «La pell de brauJl
élIuna obra abwlutamentVOétlca,
'Tínc el convenclment ~diu en Francea.c
Vallverdú- que d ./L pell de brauJl és un
lIibre que obrirll. una époeaen la ¡Xleslacatalana
Per la meva parto després d'haver relleglt
aquesta obra, no puc afegirres Olé/;, tan soIs
aconsellara tota la gentjove-¡)erquécal
tenlr present un fet e.ssenclal l.és que «La
peU de brauJl és preclsament un cant d'esperan<;adirigitala joventut-lIegelxl la darrera obra del noatre poeta Salvador Espríu.
I podrll. gaudlr de l'emocl6 que produeix una
poesla clara, vlbrant, jove, valenta I sobretoteeperancadora

PINTURA
Pau Ruiz Picasso
Amb motiu del gran éxlt de l'ex]XISicl6 que
de les obres de Picas.oo ha ttngut lIoc a la

Tate Oallery de Londres. crelero d'lntereS
donar unes breusnotesblograflquesd'aquest
dl.scutlt pintor I assenyalar unpet.ltfrag_
ment de l'estudl prellmlnar que en Jaume
8abartéS fa en l'obra «PicaSSOJl d'en Wllhelm

""",.
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Fau Rulz Plcasso nelx a Mll.laga la .nlt d.el
25 d'octubre del 1881.
_
1891. La ...eva familla s'lnstaHa a La ea...
mnya ¡OaUcla), on Fau seguelx els Cllf"S()S
de l'EScola d'Arls I Oticis «Oa Guarda., de
la que el seu pare és professor.
1896. S'lnstaHen a Barcelona. Fau entra
a l'escola de Belles Art<i de la Llolja.
1897. Primera menci6 honorftlca a l'E:x.
poslcl6 de Belles Arts de MadrId
1900. Primer vlatgea París.
19()I,I9()2il9()3.D1vel"SOSvlatgeslexPOslcions a Parls.
1904. Deixa 'definltlvament Barcelona per
InstaHar-se a Par\¡¡
1912. Ha exposat Ja a Holanda, Alemanya,
Anglaterra 1 Nova York
1913, Mort del seu pare a Barcelona.
1918. Escasa amb la ballarlnaOlga Khoklova deLs «BallelsJl rllSSOS d'en Oiaghilew.
1919 a 1934. En aquest espal de temp¡¡
realltza els decorats per _El barret de tres
puntesJl, de Falla; «PulcinellOJ, de Strawlnsky; _Quadre f1amenn, mÚS. de Falla;
_Antlgoll9J1, de Cocteau; cMercur€JI. mús.
d'Erllr; Satle, 1 «Traln bleuJl, de Cocteau
1935. Trenca el seu callament amb Oiga
Khoklova.
1936. Es nomen&t director del Museu del
Prado,
1939. Mor la seva mare a Barcelona
1947. Comen.;a 'lIs seus treballs COm a ceramist.a. a Vallaurls.
1948. Vlatge a Polonia
1953. Orans exposiclons a Rama, Mila, Ll6
1 Sao Paulo
1955. Canvia la seva residencia de Vallau_
ris per un «Chateau» a Cannes, on realdeix
actualment.
L'aventura és la ra6 d'ésser d'en Picasso,
isl enveritat no la busca, tampocladefulg.
El rlsc el delxa indlferent quan no l'exal.
la. El seu arto única passl6 vertadera de la
aeva ,'Ida el ta8clna, l'excita., l'empresona 1
I'entusiasma, pero al matelx temp¡; el domlna,perque l'artsobretot es laseva gran
aventura. No II importa que la gent ...·hagl
acostumat a una o altra de les seves mane_
resd'expressl6, que comenci a comprendre'l,
que s'incllnl a connar en ell, o que, pel contrari s'lndlgnl o s'exas¡)erL Una forma d'exllressl6 COro paraula llan<;ada al vent, élI va·
lorpassatger. El que oompta perelléslaldea,
1 aquesta. segOflS Plcasso, no pot explicarse de la matelxa manera cada dlasl ea trac·
ta de dir-Ia amb el cora la roA. El contlngut
de cada pensament no DOt tenlr el mateix
signlflcat en dlferenls maments, n'hl ha
prau arob un canvl de llum per modiflcar
l'aspeete,d'una imatge I la lntensltat Ilumi_
nosa eanvla d'acord amb la dLsté.ncla que
la separa d'una opacltat. Amb les Idees és
el matelx, les que sorgelxen dels aomnl!! no
responen a les exlgéncles del dla en donar·
les a llum,sofrelxen les \nfluéncles dels obstacles que !roben al seu pas,contagiades
sobretotperaspeetesderealltatdediferent
aparléncia

LÁMPARAS

COMA

LÁMPARAS CLÁSICAS Y FUNCIONALES
CANDELABROS - APLIOUES PANTALLA
MATERIAL ELECfRICO

Precios sin competencia

C.

Harla, 57

Tel. 355291

AlTAS NOVEDADES
SEÑORA

PARA

Horta, 55 - Dante, 91 bis

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,
RADIO Y TELEVISION,

Philips

Telelunken

Anglo

RADIOS TRANSISTORES,

De-Wald

Explorador

Herford

(con su modelo miniatura}

FONO AMPLIFICADORES,

De-Wald - Dua1etle - lobophone - Telelunken
MAGNETOFONES,

Ingra y Herford (con refracción yeco)
Aparatos Alta Fidelidad y Estereofónicos
Neveras Eléctricas y Hielo

Laboratorio para aficionados al cine y fotoglalia, material fotográfico
Tocadiscos todas marcas

A utomálicos y Normales

Vidrios y Cristales planos
Toda clase de Material Electro-Doméstico

Extensa discoteca en la que siempre hallará las últimas novedades
ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES
DESCUENTO

A

LOS

SIRaRES

SOCIOS

Rogen!, 2-Balce10na (Clol) -Teléfonos 25 4136 -26 95 98

