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Guía de Comerciantes e Industriales de Harto
LECTOR: Favorece con tus compras O' nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS AlAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
Calle Chapl, 42

L'~ltERIA ARTICULOS E:8t:ltlTORIO
MI.TERTAl, ESCOLAR

L L U e H

IMPRENTA

Agustín Albi
SOBRES _ CARTAS _ ETlOUETAS
TARJETERiA EN GENERAL

LLOBREGÓS, 45 TELEF0NO 2837 M

BI~'~ C E¿.'?}'Jt',
B01TA,63-Ttltlono279987 JUAN FARRES FUMADO

Cochorrerio,gorrcfos, c... lo., ele

hi~d~ ...1 M.«"d", 3 _ BAR<:E<ONA (H"""I

GENERaS DE PUNTO ESTEBE
Horto,44 - Tel. 283398

BIDONES de hierrogelvenizedo. y ..neñe·
QO' nuevos y usados - ELEVA DO R ES
.MARTITONO. Reparlleiones, ele.

Hijos de EUSEBIO MARTf
AI...,_y.e,I..., IGe~UlAD.SI(Slll

ULl.Uts· nun,'s !ti.. 2SI.n· IARcnONA ¡5j

COMESTIBLES JOSÉ
(h"pi,48·!11.27ú676 BALLE5TE

yranjas P A O R 6
V.....I,.. , ... lO It<h T "1' tl'....lId••,U. ".llIm Pnod.«it.,..,I•. R"'<1"".¡'I1I'

CENTRAL: Xifré,69 001 - Telétono25 Il84
VAOUElIA, Crehuet, 40, Horte Te1.279441

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA PI·:HPUMJi:I-UA. MERCEIUA y NOVEDADES

FONT y BOADA ,TER~~,~,"~,~,~ERA
Tajo, 15 HORTA Te!. 289501 I DOl.s"';.~~·~;~~:~;I:~\DANTE

I'EI,UQUERIA PARA CAaA¡,LEllOS DE Tall~f de conslrucclóll y reJllraci6n de N4qulnalla

Domingo Marqués Joaquín SALVATELLA
¡;:: "'r"~\() mil! ••merado de 1.. barriada

H O RT A ti 2

Alcoholes, licores emboTellados y a granel
Vino. y Miel de eoseeh.. propie

FLORISTER1A BISBAL
11.\\111<; , I:IIIIIIN/\.<; m TllIl.'" 1:1.\'iI<;

HortR,67(ladoC'laPellslollesj

BARCELONA

"MAYOL"

Dobe,17 - Telél. 'l169 05

Con •• j" d. CI.n'", .51 IL."n.y Ir"eh!
ra",cu¡Ol.D.... 'o,IO.·T.I.I",,"o31HII

Oplica LLOBET
U.\CTITUD EN LAS RECETAS DE LOS MtDIC05

LENTES, GAFAS Y sus COMPOSTURAS
REPARACiÓN DE APARATOS DE PHCISION

BODEGA NUEVA

B. CATALÁN
tisboll,12
HORTA
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EDITORIAL

CUARESMA
e SCRIBIENDO a un amigo, San FTanclsco de Sales habló as! de la. Cuarnma: "Pasaré estae ClUIresma recluvéndome en mi Catedral 11 repasaré un PQW mi alma, que está desqui_

. ciada del tralln que ha lfU/ndo... Es Un rckJ1 descompuesto; es menester desmontarlo pie
~~ por pieza, 11 una vez limpio 11 engr,uado, volverlo a montar para que marche con mallor
puntualidad"

Así un San/o pensaba 1><uar la euareiJma. Pensaba "reclutrs.: en la caledral". porque el
tiempo de Cuaresmll el tiempo de recogimiento, de re<:lu$f.6n, de mirar un poco a ,i mismo.

"repasar el alma. __ desquicfada", por<:!.ue "ues/ras almas, a pesar de los buell<n proPós/
tos,ydelo.ejerclcíospiadO$os,J/dela.l>uenas!nlenciones,lIenlreluspreocupacfonesde
las mi'1IUI.co.a. buenas, fácilmente $t desquicia,lre desequilibra, se pega a lo Qll.e no $edebe
pegar. se emPalva COn el Pa!t¡illodelmundo. Y I¡a¡¡que re}l<l8<lrla.mlrando COn atención "pie
"" Par View". Sin vacUacioncr I/s:n miedos, aun cuando sea preciso descubrir Jallos U reco
nocer la necesidad de reparacio'.es radicales. Yen la reclusión de la Santa Cuaresma, es pr«
ciw re}l<lsar nuestra alma

'·u una ve2 limpio .. ."', .'impla el alma de ~ualquier inmundicia, que se llama pecado mor
tal, o pecadovenial,o allClÓn desordenada, O $lmple m,feclo voluntario, limpia por unacontrl
ción sincera, por una conlesWn dolorO$a JI consoladora

"JI engrasado..." c<»' el aceite lubri/icante del amor a Di03, Que $lUlOi?.., blandamente lado
nuestrovillirentodassusrelaciones,

"volverlo a montar para que marche con mayor puntualidad". Montarlo 001' loda jUste2a
Según salió nuevo del obrador maravitloso de la.! aguas bautismales 01 ritmo de Cristo. Cre
yendo en el Padre. en el Hijo V en el ESPirltu Saut<>. Creyendo en la Iglesia Católica. la
Comunión de lOS Sanl03. el Perdón de los Pecados. la Vida Perdurable. y en e3tado de renUn
cia absoluta a Satanás a sus pompas 11 a sm Obras. Monlar!o asi para que llU1rQuc esto. Con
ma¡¡(lrpul,tualldad que antes

Asi Un Sauto. Pero asi tamblé/, nosotrO$. y si 110 así. eS QUe estamos contentos con Ir
retrasados. OOn que nO marque nnestro reloi la llOra de Cristo. Ji anm, tadavia el mundo en
tinieblas porque no apresuramos, según 103 deseos de Cristo Nuestro Sellor, la hora del alba

Recordamos, parll que a su Vez lo recuerden nuestros leclOres, Que el ".. domingo
de Cuaresma. o sea elUde lebrero, empezaron las magnificas representaciones de

!)ara las que han sido plnllt.los tnlnta nuevos y sobertlas decora~os

Que más de 30,lllHI personas la han prelenela~o, siendo los meJons propagan
dlslasde nuselra "Pusló».

Que &enlesde lada la reglón y de luera de ella, Inclusa exlranJeros, han acUdido
alraldos por su lama; que Horta se ha hecho lamosa po. su "PlSsló"... y tú hor
lenst,queamasalu herm050 valle, Hll.cOlaboras Clln lu pro;¡aganda y ton lu asis
tenca? Ningún hortense debe deJar di Presenciarla.



HOMBRES DE ACCfON CArOl/CA

La santificación de los días festivos
Hacl! unos afiOOl la eonslgna nacional de Acción Católica para todO el curso fue .san

tifl.caclón de flest.... Aquella campana dió aeol'\OCer datO!! aternldores concernlenleli al pe
quelkl porcentaje que en nuestra PP.tria cumple el preo;eptode olr misa los dominiO'! y dias
festlvOll. Se hIcieron cncuestas. se proplIsieronaoluciones, sc trabajó de rlrmc, pero terminó
la campaña, ha pasado el tiempo y la falta de memoria es un defecto dominante. ¿Cómo
nO!! encontramos hoy ante "te precepto? ¿Aumenta. la observanela o disminuye? H~mO$ leIdo
reelenlemente que la Salrada ConlrelaclÓ!l del Concilio ha exhortado a iOII señores oblt
¡)OIIde Italia extremen fU celo PlIstoral en pro de la aantifteaelón d.. Iasflestaa. Pol'otl'a pare
el BoIetln Ondal del Obispado de Rllbatl 1'1.·28, publica una e:I!adistiea detallada del cum
plimiento en aqlll!\la dl6cesis. ce la que resulta un promedio de M'SI~. butantl! e1o;v>ulo en
COInP&r&ción eOD loa I'e:lUIUdois de ot"S dlóoellill~ -nene ParTOquma m!x!mas de
951'SO o¡. y m~nlma.s de I'·OI'A. Dentro de nuestra Diócesis ¿qUot Plpel representa nuesU"a
Parroquia?

QueretnOll tocar este tema Ixljo los dosa.q;ectns de prohibición de trablljOlS sen·,les y
la asistenCla a mIM..

¿Quj~n !;lile mAs beneticlado del cumplimiento del descanao semanal sino el propio
trabajador? ¡y cómo tie InfrInge esta leyl En una fiesta de precepto hemos visto e~tupelac.~

como loa camiones carladOf; de tierra Iban po,. la calle Rector!a hacia ei vertedero del cam
po Municipal de Deportea, y la lente ya ni se escandaliza de ver traba!ar en dia lestlvo

Se han publicado leyes reprlmlerY.!o el tra~o dominical, pero. ¿qut.!:n .se cu>da de
hacerla.t cumplir? ¿Quttn de~ enl:..-¡arse de fU vt¡llancia? Tenemos entendido que en ¡¡,
Parroquia el único que puede autor\u.r un traloljo \U'l"f:nle en f:l dia del Setior ea el Pi.rrooo.
El no puede hac:er df: Inspector, pero. ¿no deberla exilltir un cuerpo df: 11l.SpeCWl"CS que cul_
daradf:eUo?

En nuestrn Patria se han dlctaóo ley........=tlentes pero no c<;;mJ)t'el)de'mos cano puede
ser UIUI fiesta df: precepto l:Ol\$lderal!a u .....-uperable». ¿No es un eontrll$er.tldo rl!(:Uperar un
diaenqueeatávedll.doeltr:abajoser...il?¿Q'... hayque~uPf:rar?

Olr Misa es una 00Sfl bien IAcll de cU!Jlpllr: media hora dedIcada al señor una vez
a la semana no pare«: Un precepto C<lStoso,y. no obstante. mucha gente se aburre. va II
la llles!a a regañadientes buseando eXl:u$IIspara. 110 Ir; la mIsa se deja I:omo última I:OSll.
de la mll,iana del domIniO si qut'da llempo...

¿CuAles $01'1 las eausa~ de esta tibIeza? ¿Qult!n llene la culpa?
HelllO$ querk!o eomprohar el ellllrilU dCllltlnante f:l\ La.s m\u$ de diferentes honl-S.

Siempre hetnOll oIéo decir que l.q mISU primeras SOII ma mAs fervoroau. N<I Jo podf:mo&
dudar, en ellas se fUIUta grandtmente la recepción df: s:acramentoa y una de illlu. la ~,
yor, satisface loa d..-os de una d...¡raeladameme mInoria que quiere dedicar más de :lO
minutoa al señor. Pero, ¿no es alntorrui1.icoque la misa temprana más CQI\oI:urrlda ha ..:do
~urante mucho tiempo una que enlP"llb:\ punlua.lmente a la hora y tenninabli un J,lO.."O

an~ de la media?.. Ahora fljlmo/lOll m Un par dI: I:osas' el sermón y las ora~\ones I:nalea.
El Sr. Arz:.:bls¡:o..Oblspo ha t.!nldo el lIran aelerto de disponer que en todas las mlaas

se p~lque el cateeb;mo, s'¡ulenoo un e$Quema que publlca sem"nalmente la Hoja DIoce
sana. palll que as! repMen el catl:'C!smo, cuando menO$. lO/! que V.m a mIsa.

Esta orden ~e l:umpJe. aunque 'I01allleute se 11:11. el I:ltado e$Quema sin de~nrrollarlo

~~~~.De csta malWrtl ~e eolta nlarCI.r ~l fermÓn demasiado. dejand,) qui:w.s lo más lmpor_

Hablemos ilnalmente de 1115 ora:lones. de la Misa mandadas por León XIII, )'a que ea
Imposible fijarnos en Otl'tk< detall" dada lalonlltud de este arlku:O. ¡Qut poco valor se
da. a las n'I9lIa.S1 Y no obslante, tlenen su importancia1 Pío Xl. de santa memoria de:laró
en 1ll3ll: _qlll!rtmO!l qUf: POI'" esta InlM\C'Ón. ea decIr, por Rual:l., se recm las oraciona que
nuestro predf'~ León Xlll. de lelm memoria. !nlPuso a 1:- sa.l:l'rdot.e$ para rec'tarlu
COn el pu_blo desPUta de la ~,lta Mua.• NUe:ltro santo Pad~ ,.¡ Papa. Pkl XII, ha re
OOfd.ado que Quiere Que lOdoo; lOs eristlanos.eleven su, Of'llC1Oll" al Seí>or para que ilumine
a los put:blOs de }tUllI....

Hemos vtsto y nos hemos m:lr:llVm!ldo al ,'Cr Parroqulllll debidamente educadas. en
las cuales nBdie sale oel templo hasta tanto el sal:erdote no se retira del altar. ¿A <:ut cs
debido qu~ el diálogo eon el pueblo en Otr:1,S no se efe:túa? El clamor del pueblo M ha Ido
apagandO. eonvirtl<!ndoae en un \liero murmullO que finaliza en el silenl:lo absoluto en mu,
ehas misas. Hay mlnlAtros. a lo~ cuales 1'1<.> !>f: le. oy"" pero alUrtunB{\amentc no es asl en la
mayorla de las vt'C.... ¿No deberia lnstntlrse "los fleles para que CO:1testanlll en voz alla?
Cuando se ora en Un templo lleno de fieles.. contestando todos a.l UIÚSOnO. la un'dad sale
fOl'talt'Cida )' la fe en la Comun06n de kIs santos parece mia paten~.
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RESUMEN DE LAS ULTIMAS
ACTIVIDADES DE LA J. A. C. E.

JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA

lk~ el "",",do diciembre nllUtTcI JII<>eolIIld h.a OTj1GII'"
lOdo ~ ~gtU.cIlU. actO$; La COlt.ltnlCdóll dd 1Il4gIIf/icO
Be/h. fII.tll./ado ell lUla .rala COlttfg1l4 al oa/~ ck lor LIttau.
olwa de Jwt Cltit • Jltall BaI1T01i, el eul /la Unido 1111
hita lUTOUador. Dark IDEAL damoa l4a lIUb uPreriEICIS
~. a ntoa dGw 7óOeIl.e•• /n lelleflantOl POr ta", pero
Iecw. obnI. La ~Revetll4· do: l4 lloe1le de Nal>tlJ4d. q...,. a.P
"lim!o obtllVO "11 g'ClII úfta, agradeclo!lIdo CI t.ocfl» /.of qae
1000000r'OII PIlrte n l4 mi.lma. uI OOIBO CI loa qlle la orgo"'¡.
:o>rall. La via¡ta al IIl1ác1l jovn nI_a _ mol/ro de l4
·Nal1l4lu1 dd '/OOen t:IIjt'rm4., al CItII/te le l/elld IIIl 11<C19'
IIljloa Iole. ~ lUiatió t:II d mu de e~ ClI Retlro E.,pm..
11141 DIoceIGII(I qlll! hlro h.gar m el Semf1l4l1o. El 11<l$ad.O
dia' de jebrero If! cekbró d cOI'l"elJlOndlelltl! Re!lTo En>i'
rU1IlI1 PCl1'roq"1al. Y, Ilnalmtlllle, el X COIIC'llrr<J de Bel.me~,

CIlVO' premiN If!l'"ÓIl ml.eg<ldM. D/M medlall!e. el prórfmo
dialSdejebrero;dichoClcfOlerdprelldldOPorllueltrcu
dl"nlrlllUl' Au!orldade!. HClCf!1ntn patellte IIUe!lro CI"'Cld~ei·
mlellto ClI Ezcmo. Al/UntamlenlO de !:laYcelonCl. CI lCl CCliCl
de Pen!lone, par.. ¡CI Veje;: 11 de AhONCI!, a la Juventud
FelllClllnll de A. C. II CI CUClllto» ,ellore, han COlllribuldo
lallgell!rO'Cllldc!lllleresadCllllellte,coll'lIdOllativo.g.acio,
CI 101 clIClle, e,te X Coneurao fU¡ Belen!I puede centa. con
tO'1 e.rcelent!, II magn/jioo, premlM.

RerordCl'noa que lodoIlo.t lII1éroolel, a la, dlu /u:lrCl, de
la noche. ,e Cl!"kbrClII lo, ClreulM de 11.11Id1M reglamentCl.
r/ol; aa/..mm.o cad« wotr mlhoole. de cada me, tw.., re·
1111/611 general; Io.t IdOOdM. CI lIII nlleve de ICl Noche. le
«kbrCl la ",,¡/ti CI NIUl,t.CI SelIora de MonuelTAt ,. IIIIClI.
melltl!.el ,egllltdo domi"90 de ood/r mn utd dedicado a Io.t
ReUra. E~tlUlk,.

UQlf)f!1t de AcciótI CatóUcaf .SClile. tllobllgllcfóftl TII obii
fGCÓÓ" U utnlr CI todoI ., aula 11110 do: e~taa actOl" ., a
Cltllllloa ., orgallioeK t:II tII Cmlra, En, Ape!ato/ • RT AJIÓ$
tol qltkl"e d«tr; SACRIFICIO. PIeDAD. ABNEGACION.
TRABAJO OBEDIENCIA.

~Eru m recll<lad Aj:IÓI"to/~ ~E'ea "l'nfadero Jor;oeM de Ac
cfón. Católica' De ji dl!'pellde, e. tN ma_ tlm... la TU
...eata.

Cl.ASlPICAC10~A~R CATI:OO-

ATTl.rdt..... _ l .• DomInIo se
ITa ~. 2•• JoR )Urla eu
tel1l h\1t. l .• f'edrO Pa4ro Jo!&
oeo. 4 .• JoM ClIIUU. e.. Eduar
do 1oI1n.Uea. 5.. Ptdertco Tonlt
S&Md~1I. 7.• Mattu Bartl'oll se-
ITa.". J_OU ArlAo. 11.• f'r'aD-

Después del roncUl'SO de Belenes de la J,A.e.E. =t~ll:.~;:' ~.:'~~l
""""I."u.-I.·UnlóP~Ul"·

. oJ.OttIoUo ele Ct.uoJut'1L 2.• J'UAn
Bel Pumaeló. 3.• Dolores OIber1.
P1.n... 4.• Jorp CIonzilez.. 5.• Te
..... Onu

In/onWe'. - l .• JoM Ma'"
BaI.,.,ILeClvlt.2.• JootAntonlo

y Cario. A1,ueTÓ Al,ueTÓ. 3,. E'U.
pnlo PMlU 8or~no. 4.• Alberto
Bartom~.... 5.• Lulo Jun",,", Pu~·

ya. 6.0 Armando C.I.fell. 7.0
Francl..", I30lt V~nd",IL 8.0 Flo
r~"ln Nurl Alearl, 11,0 Tom18 Ma·
rl SAn.b.ujl. lO.• JUln MarUnez

~~U':;:~~l~'ieUV~~U'}u~~ Ate Pocl.emo. decir CO.ll compl..,~n' i;.:d~:~·en~··J::'r.: ~r~e::
Hona a....nlzó en 11 \>*S&(10 NI· cl.que "..el... DIo. el conear- cloco Rlbal



Academia de San Luis Gonzaga

Nuestra PASSIO (:umple diez años
El 28 de mano de este afio cumple el décima aniversario de la primera representaci6n en

nuestro Centro Parroquial de JLa. Pa.ssi6», la obra cumbre que ha hecho famoso nuestro nom
bre fuera elel exiguo terreno de Horta., al oolOO1\r losa.ntes citados modest<ls «LlubOll e1'Hor.
ta» en prlmerlsimo plano de la actualidad cuaresmal barcelonesa.

Para los que. afio tras alío. hemos Ido siguiendo de cerca. y COn partlci\lacllln activa, el
desarrollo de «La. PllSsló d'Hortu. el recuerdo de aquel1ll. Yl!o lejana fecha de 1943 no cleJa de
producirnos un c1erto=lufrlo. Representa dle2 afiOl> de esfuerzo,¡ y superación constnntell,
ansledadell e incertidumbres. pero compensados por el convencimiento de haber realizado un
indudable apostolado acUvo en el que cada lágrima y cada mornent<l de rdlexión que 600re
el sublime Misterio de la Redención se arrancan al espectador, son el mejor premio que se
nos puede dar

Diflclles fueron los prlmeros pasos de nuestra cPassió•. Presentarla e Interpretarla <Xln
la dIgnIdad Indll¡pensable, requerla un esfuerzo desusado. PreParar el escenario en la pri
mera temporada. aun corneIlllando con sólo dieciocho cuadrQl¡, parecla una obra imposIble;
conseguir entre nUelltros socios el número y calidad de ae!ores y <Xlmparscrla necesarios, otro
\.Qnto. Pero. gracIas a DIos, la. vol unta<! y tlrme constancia de FrancIsco de A. Toboso. autor
de la Idea y prImer artltlce en «La PassI6~. secundado por un buen grupo de entusIastas, no
desmayó. y arrollando dificultades. levantando ánimos decaldos, realizaron el mllagro. Y ya
aquella prImera representacIón. que a diez aiíOll de dll¡tancla se nos pre&enta llena dedefee
tos. rué allO que ll.$Ombró a los espcctad.ores... ycasl a 10ll mll¡mosque la hablanlogrndo. Desde
entonces la superación ha sido constante. LM cinco representaclones dcl primer año han sido
dobladas. llenando completamente todas las oportunIdades del tiempo cuaresmal, mIentras los
diecIocho con que se InicIÓ llegan a treinta en el afio actual

Una ventaja y no pequeña ha proporclonad!) d.a Pas&ló_ a la vida Interna de la Entl
dad. Ha llenado el bache que cada aiio trala consIgo el tiempo de cuaresma. en que Por la
austeridad rcquerida se suspendfan lasrepresentacjonestea.trales.~sultado: dccalmlentoge
neral del ántmode socios y simpatl•.antes e inclu.sodel propio cuadro escénico. perdIendo fa
cultades y siendo muy laboriosa la reagrupacIón y reentreno al llegar Pa.sCua. Yheaqulcomo
gracias a «La Passló_, aquella tempol"ada de Inactividad se ha convertido en la de máximo fre
neal, smpllando en estM feeMs el cuadro escénico hasta el llmlte manteniendo su cohesión y
facultades, evitando la dll¡pen¡lón de elementos y consiguiendo para el Centro su máxImo ga
lardón

Una dIficultad se presentaba perm'!lnentemente durante las ocho primeras temporadas; la
sala de espectáculos, nI por su aforo ni por su construccl6n cstaba en consonancla con las
apiñadas muchedUmbres que presenclaban «La PassJÓ_. mIentras. por su parte. eran casi mila
gros lo que debla reallzarse telón adentro en el angosto escenarIo de que se dlsponla. «La Pas
s16. requeria otra sahl y otro escenarIo. y éstQfi están ya levantados. y presto nuestro Centro
ParrOQuIal a continuar Incansablemente la obrr, emprendIda, Pasa los 30.000 el número de
espectadores Q.ue han presenciado «La Passl6 d'Hortu; es conocIda y admIrada. no sólo W

Barcelona. sino en muchos otros puntús de Cataluña y fuera de ella; la categorla arHs
tica alcanzada admIra Igualmente a profanos que a aeveros crltlcos y launcl6n pIadosa e ln
terpretad6n han conmovido a cuantos la han presenciado.

Por todo ello. .r.A Pass16» constituye actualltlente el eje 'alrededor del que lira. todo la
vIda y actlvldad de la Academia, Sus dtez añoo de éxito creclente constituyen ya una tradi
ciónque debe ser mantenida a toda costa, logrando que, p'asadoslos al'ios y forzasamentere
tirada. la actual generacl6n, veamcs <XlffiO nuestros hIjos y nietos contlnúan <Xln Idénticos
arnstoll «La Passló d'Hort-a;-, mantenIendo la dignidad y espirltu con que actualmente cuenta



A LAS MADRES Y FUTURAS MADRES

Consejos por el Dr. J. Casas Renom
~ de mL aU5mcia en el ultimo número de nuestro querido lDE.u., vamoa a ¡>rOSe

aulr C(lO nueatroa consejos de pueriCUltura.
La lectura de un UlIblI}o del Dr. canh'ell me ha~ la convmieocia de habIaroa _

bn \Q$ paAalea: del niño.
VQKltr'Q qulzb 05 prqunh!LS: ¿Q..w importancia puede ttnl't"~ a la salud de Hle&

trohlJlto1W~tas?Estoea.pues.loquehoylmportaseñaloo:r.

A DioIaradU. cada VelH O)'en cada dla COIl mellOll fnecuencla, de boca de 1WD:lSJ:I:Ib y
abuelu, lo de que les cpipip forlaJeoen la pi~1 del nlbo, que la curten; nada e.tj. tan IdO$
de la re&lldad como !':SU conoepto a lodaf Iuc::s equh·oc:ado.

El nltlo de pecho. el lactante. huta que no lldquieU la habUIdad de la bLPedestad6n Y
marcha, Idn. que oonslgue alrededor del aflo. eltá en oont.acto proklnpdo. muehu vecea. con
_ u:retu, aobre todo en iN reJiontl Ihitua y parte POISterlor de lolI mualol. asl oomo en
iN inlla Esto ocasiona. por acción de 1011 ~mentl, ~m~ presenta! en la defeeaeión o
por la acción de la& produetOfl amonklcaltl de la orln&, UIllL5 ZoOnU de IrrltaclOn más O me
noaexlensaayquepuel!e$el"detdeuna.I!mPLeIrrltacl6nhaalalaformacl6ndepequetlas
llaaultas, Iu cuales se pueden Infectar teCurnUrlamentt. pJOdueiendo nutomos IUlos en la
salud de la& pequel'ios.

Ello en cuantoala pLel de losml$rnOS. Abora bien. laa eonaec:uenelaa DO ttrmll\lln aqul.
alno Q,Ul: por la acción de aquell(l$lérmentl y .$Ub$taneias qufmlc:aa en los varones. puede
oeulonar pequel\aa u1ceractonea en la extremidad de au aparato urlnaóo, que luelo al ortnar
es arrancadlLla oostnl.con la~llulentt hematurifl. (sangre por la orina) con IU cortejo
de dolor Y poslb)eslnfecelonel ascendentes.

EltlllllOn mAs frecuentes en laa nU'Ill.ll. debido a la cortedad. de la uretra que faclllla la
Invll.!lIOndelaPllrat<lurtnllrloc:onllUllaeeuelalldeel.stltlllyplelltlll (lnfecclón de la veJiga Y
de la salida del rlñ6n).

Como eol1llecuencia. el elltado leneral del nll\o se trastorna y aparecen leslonel cutánea'l
en tormade foruncul06lsaguda o recidivante. con el consiguIente quebrant<l para la salUd
delpequei!:o.

Todo lo que antecede. dicho alI1 (Xlmo 111 dlJéramO$ al lalope. el la. trlate COTUlCcuencia de
e.te contacto prolongado con las ucretu o bien por llIla higiene defectua. o un lavado al>
IUtdo con lejl.... y Ja.bonel de los pa.f¡a1ea. que después no son $U.lI.clenttmente aclaradol, o
bien como he Ylato a1sunas vecea, la mamá cree que una brlllUlta en la. que eóIo habla ..,ipo,
"Jocon~l.'$llUlI.ciente.eua.ndolarealldadesqueé$taQued.aacartonada1Provocale

llIones en la tina. piel del nl1lo.
Otros taetor'e1l hay que pueden lesionar la delicada epidermis del laetanl.e. OGIllO es. por

ejemplo, la aeelón del ácido bórico. en rarma d~ poIVOl1 o pomada&, que Incluso en C&IOlI ex
tremos puede oeaalonar Incl\l$O la muerte del r.lt\o. También podemos enumttllr como factor
tóxico lmportanle, la acción de lU anllinU de la Ilnta, que H utUlzan en aIsul10ll centros
piafa el mareaje de Ia!lI'(llllU o bien como ve:noa con frecuencia pan. la~ (1) de ll1"

¡enela en las quemadura&, prkt~ que re:omendamOl con toda nuest.ra ener'Jla des\1errm.
pus no es mis que un eran d\apantt.

Debemos tnaIsUr. no obstante. que la Itlión quimka máll trecuente ti la amOl:l1&ca1 por
• acción de lOIJorinea.

No CffO que haga taita inIlItlr mucho pan. hacer oomprender que la mejor" profllub
es el cambio frecuente de buenOI paflalea, ccrnectarnente lavados. y todo lo m" con cI uso
dO! una puu. .wante 1 proteetora, como la puta Laaiar. Junto con lavadoa de la recl6n con
l.CIMr. tibia Y un detef&lm\.e no alcalino. HWUldo de una expoak:l6n de la pJ,e¡ al aire (seco
y tibio). curaremos y evitaremos eua.lquleT lelIIón amoniacal.

Claro que Illi en los medJoa en que todo esto Illi diffcü de COIlaeSUIr. donde se ven 101 ca·
_ mU fnecuentrs e IntenllOll. En eUos. al no podemos impedir que h.ap, orina empapando
Iaplel. ni que haga lénnenl'$ feealtlen ...t ... de~mOlS,porlomenoa,tratarde1lnpedlr

que htOfl lleven a cabo .$U acción rermentath.. 1 esto lo podemoa conllell"ulr con un antl
RptJco no volátil que Impregne 1000patlalea.

En la actua.lldad hay un... IUbstanCIaa calables. compuestQl cuaternarJoa de amonIO. que
aúnan propiedadea deter¡mtts con propiedades antisépticas. lIJendo adem~ altamente llllti
Rptle... y atóxlc:aa. Para su U50 en cl aclarado tina] s.eemplean a concentraciones deJ 1:2000
al 1:25000, l\C&Ún 10$ dl.$tlnto/i prepe.rados (medermln. armU. ete.).

Lo3 patlales asllmpregnadOll manUenen lar¡amente una pottnte aeelón bllcterlostática
que Impide la fennentaclón amoniacal y permite In curación de lit.! lellJones.

Estos productos antibacterlanOll pueden también utilizarse m"'1 cómodamente en forma de
palvO$cde laIco. para ellpolvorear en la cara Interior de lospal\aleaenluatltuclóndelacla
"do. se usan también en forma de crema, con una base de vaaellna modltlcada hldróftla.
para au aplicación ¡;obre la piel. como medida proftl6ctka o curatlya única.
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INTRODUCCION

taneneonsonan<:laconel$erIoYPllroearáclerdelal{e:lledenuestra
Tierra.

Seis bandermlt$ dlllemlnadO& por el I':5Cellllrlo eran el &lmboloo de la
espen "nea y ~ra hermantbod qlle presld.ló el brUlantlalmo aclO. y
declm06 brIllanll&lmo. porque el lIenuo fui de )0& que haefl> ~pot1l ) •

tCll1lM loo; F.$barta rl-uzaron entn! si para p~nlar al ~ C9.stel1&
\o mb f1orldo de IU reper;orlo en una noble y de$lnteresada ofl'ft>da
111 oomo él. y 10 deetmos de corazón. se merecla

Al habla con los
organizadores

Fiesta Folklórica - Homenaje a O. José M." Castells Andilla

Una fleata memorable y un homenaje merecido. Venir aqul o. hacer.
no ya una apologla, alno UlUl $lmple puaentadón de D. J~ M,a Ca&
telb. seria un Ullt.,lo Inútil, pues dlt sobra$ conocida. de todos es iJU
personalidad y ll(I mel"lG eonoeldos por los quO!' le tratamO$ de Cffea.
.!IOIl sua desvelos y sacrU\elO$ que U en el limón de !Ste oOrop Polk·
'lirio del centro ParrOquial. ha lIOPOl'lado aleererm'nte en pro de la
coll$l.'f'Vt,clón y arralio de la danza nabl", tndlcl<lnal, de formu dIanas,
honeslll& y crlstlanaa, tan en oonll"O$te oon 10$ e1ÓtkOll bailes en boga.

U HOMENAJE
MERECIDO

D. José M.o (oslells Andillo INTERMEZZO

,"pap.d l•••coa,lI"O010
.1 cIlIlp..ndl_h..
"'11I1Jt, t.lb .. lodo • don ~."'
lIIlI..¡.C..t.' udlm.... w
bUlA _ 'HmOl q"•........ o..U o, o,''',,
... 1.1011 .....,''''.,.....1.
i::~:::¡~n mbfikll.1

Nos ...,lbI 1I0 ......

~f¿~:~:~~f~~;n~ m:~:t
-¿Ia.I'.,••hO, Sr. C..ttlll?
-H.o..o..ont••••;.b .

::ldO"'oaU"". ¡Inmln.o o .
-;;Cu'nto. IlIos al "00110

cIIl.C.u,..'--., ,..." "" ..
l ..nd6, ...ul I...USlII.¡....
• _'dI.I ".difo.....cl.
~1::c=I.d delh.'"...

-¡;La mbap....l>I.d.. '.".
lO ..te UamPO'

-La oo:.bor••16n '1 Intu.
010_' inaSllo."do ....... como

~f·~~'~~~~.~~i~~~~;
~E~lf:ri'~'~:,,~·V;.~!~:~~it~;l!;
H,.. eI ..... '1 nUmlrosu ..pr._
"Mulo"o,"'I,. r.,I........
Plllolo..
bl;;' ...,I..II.00.. ~.d••

-li la ha habido, no ....
u ....do. Acll"'''' Di... lH',do.
"',iporqllf"o puedo p.r·
1.o"ar}'O'

-¿Po. BU'"ta aflcl""
-I'orll.oplaoonvicoi6n r

por amo. a la Ilor.a an ClUO
naol,PO'CluaCrtOClua .. un
dabor ...o.... a (Tan alluT.
I'.apl.ndo.oo••ul!u•• do noa.
t.a ..timada A..lb.

-¡A Qulon.o conlld••a ,U
U:I~:: :lul·~::I.:i':a.:::,¡,a.:;n.

_ Al pat.larca dal lolklo..
t.steue.t> la pI.¡. 11)

En un M$CaI>$O del festival. el Sr. Castells, al ver ID. maaoltlld de
ID. fiesta que 1Ie habla preparado, tuvnel prurUo de apl'OVC"'..har el mo
mento para Junto.r Intlmamente a su alrededor. Junto con nUelllro
Rvdo. 81'. CUra P6.rroo:o, Junta Dlre«1.... del Genlro, Olr«tiva de IDEAL,
a 10d.a5 aquellas dl$tlnculdas IlCrsotUllld:ldes del Polklol'e CD.talúI que
1Umad.a$ espontáDeamente al homenaje, alll se enconraban pl'6I'ntes:
El uan ralaurador y primer Dlrec10r polk.lortsUl en CD.lalu'-llI D. AUTIllo
Capmany, nuel>tl'O admirado y buen amllO D. Juan RIgall CasaJuana,
D. ~ll" Dur6.n y Ca,'ameras PrelIlden1e de la secelón de Ciencias r
Artes del Contro EltcurslomstD. de Catl'lluña. D. JOlIé Fonts Odambi.
presldentc-fundador de lit Colla Fonts. lan conocIdo por los rndlo..e,scu·
ehas a trnvés de sus campllñns de Puericultura, aCOlnpaña::!o$ del slm·
pll.tleo .Maglne~, y looO!l 10$ DIrectores y rer,resenlantes de \()II Es
bar\.$ actuantes. eneontrándolse también di$tlnluldC05 e1ementooa ma,..
llorquin<'$ que vieron actuar a nuestro ..orup. en Palma, lodos reunld06
en un puro ambiente Polklor.!ta. que es declr: hermandad. senllmLento
y tnadidOn, AW. aquelQ gl"ll.ndos hombres emoclonadO!l oolno ehlqul·
llos.desbordadO!lPQrlaemocllinde una jornada Ulolvidable.dleron
rienda suelta a $Wl lIeIltimlcnlO$ pr.xlamando la Inllma $lttl$facclón )'
ID. inmcolA alegria quC lea producla aquel acto que "tnla a deo>Ollrar
la hermandad moral y t!lplrilual, vinculO Irrompible lIellD.do por la
ruena de una fe lmpereeedera como la tradicIón que viva le hD. mnn,
tenIdo.

Recordó el Sr. Capmany, qlle, a pesar de \o qUC se diga de la jllven·
tud de nhora, hD.ce MI añO.! el folklOre utal"n no era muy querido JI
se enoontraba en Utloce de dC$llpllree«. pues, ya entonces también lo
omod~ estaba muy en boga y aquello. pnreeIa lUla 00Iill anticuada
r$inlmp()rUlncla~yfuepreclsamentehaceunosclneuentaailos.

habiendo presenciado un festival folklór1(:o en la ciudad de Vi~h y per
calado de ID. tra.seeDdenc:1a que aquello podio tener, le decidi6 a dar ..
oonocer y eItend« el fOlklore de nuestra TIerra. no lIÓ10 a Bareelona
sJ.no a Cataluña entera, y fundb en la Capital el primer sGrups o<an.
PUesto de 1Ie1$ parej.., en una de las et1aJes se encontraba el Sr. RJaall,
su dl&elpulo predUeelo, que luego 1Ie oonvlrtl6 en el maestro de nuestro
Sr. ettstell$ ... Abuelo. Padre y Nieto, dedo. el Sr, Cnpmany deflnléndose
o. $1 mIsmo. al Sr. Rla;all y al Sr Ca.tells. TrC$ looeracloncs dc Foli<
lorepodrlalnUrpretaTle...

Jornada memorable.. , AIlJ aprendlmoa mUChas oosas. EstO$ hombres
son IIIK111 entll!llasbU de la hcrmandad ..,plrllllal que puede propordonar,

qué duda cabe. la prácllca de una danza, que, a ID. par que honesta,

[

IIDa de 1.. m6.s hermosas del mundo, 11 que, desbordando el ambleJlle
e nucatra Rq~ alarga su.s~ enlD.zindoloa fl"ll.terna1mente con

de nult$lTOII henrulnos mallorqulnl'S. a la par que 101m Interesar a

los marinos de lit aNnvy:a oon motivo de 11,1 esto.ncia en bt.l, y a una
profellO", de una Rept"tblleo. 8udD.merleana... Hermandad espiritual no
exenla de unlvl'l'U.lldad ...

Sel\or OUtella, nuestra felicitación por el memorable dia Que pa.só.
Que eatamos MaUTOa no se bon'ará f"cilment.e de ro mente y para ha.e&_
aela m6.s imborrable queremoa aportar aqul su.s memoral>lelI pakbna
con Que cerró el f"lIval, que COl'lItiUl)'en todo un s1mbolo:

La noatra taseD. ha. de 8ser aobntOI
d'artesanllt;fe.bonafeloalalvoleu
sa.plauer nmbqllll1a cla¡¡sc d'elna
rell com !i>. oompteu amb Oeu I Ja nI" tol.

(En el próximo número publlcaremos el resumen del festival folklÓ
rloo.)

NOT"": El dla 1$ del PI'Ó-:almo mea de naniO _

r~ en Harta la ft:apo$l<:lón d.'
oDtcclonarl Cota.l6.. VaI.ocl6.
Balean, empezando eoP la

:~fe~~~ ;.:,~:d:~aoe=.'7:

al :o~.~;:r,r::;'dl. 9 <!el meno
elOnado m....n el centro Po·
rroqullll tendromoa ¡lIS Invita·
:=':'~Clónde¡"'_



El embellecimiento de la Plaza Ibiza

(Falo LlobU)

ES con verdadera !lJl.tlsfacel6n que hemos
visto el embellecimiento de nUelltra PlaUl
IbIZll. En el espacio de J)QCO tlempo han Ido
surgiendo árboles -en profuslOn_ Illan
tu, unpqueño «parterre. y oor ahora ..
;nalla mu!

B!en, lo hecho. hecho está. A la par que
ll.aradecemOl a nueo;tras dlgnlslmu Autori
dades !:lit" me,lora. Que no eabe duda ha
venido a melorar una P&rU! de nuntra 811
macla, espenmOl que el estado actual dl'
111. PLau. no seni. el definitivo. pues es d~
de todo& 105 hortt'llSe5 Y más en 101 de cierta
edad.verllleomplementadaconlalnstalaelón

de unos bancO'! en 106 que poder tomar el
sol en InvIerno y el tre¡;.c() en verano, como
también suponemOll desaparecerá el antles
létlco tll.rol quc Pendiente de Ull POSte tan
POCO en consonancia catácon ladecoract6n
ac(ual de la Plaza, ya que en su lugar tan
bleneuadrarlauIlll.arUsl.lealuen1eoblen
una escultura. dedlcw.dos. ¿por qué no? al
lIomdo JQ!\éM." F'oIch )' TOrrea... Slndescul
dar el pavlmen1.(l y una üumlnaclón a.decwu.l.a

Resumiendo: PrImero. nuestro agradecl

:'~~~~t/ de!lpu~... banCOl., luz. pavimento

UN HOMENAJE
MERECIDO

(Viene de la JI6I:. al
u'.l6n, nAu UOCllll ....n';
....1 ldo tro O."".n
Rlpll;.I nlolkloriltJIdon
f,.".l.Ic:o c An J
~;~••q ....oc.p.n i .

-IC6m. v••1 pO nl. d.
n ..tlt....C ... p folklll.ln?

_al "nllnlÍln o.n.1 'n_
1...1.....0 act I, pu.d.n 11.·
•••• oon"••tl n ..nod.
,.. m'" 11.1.. ¡nU.P"'" do
'"••1.nol....pur•••

-El f..Uurh.lldoun6xl.
lo. t.nto ••1111100 Como '00'
n6mlaa,¿parq"6 c q ... lo.
...."Il.dc••ntlrlo nt••1

:.~:~:"10~~.';..pondI6 cla II

-Quid po' Inco... p••n.16"

:~~:·I::~·i llicacI6nd.

Ifl:':~" mU p " ...t'".
-lb", m.., dacldo.1

.......n.J. O" m.... t.l·
b..t.d., " I."t. mu,
.bllpdo. conU"u•• t •• I>a·
¡.nclocan.lto••r.....nt"qu.

::n·7~·~:.~·=~·.:~:~~;:::
tu•• un. IIntpliaci6n. con l.
t.ncI6" pc .... I•• '" ca,hte.
Inl."llI.n p••I•••".I. P.'.
:~~:~.:a~=';':.-.:;b~.~··~~·1 br:,;
r:lb:.~í.uJ'.~' d.1 C.nt.a , d.

NOTICIARIO DE LOS
HOMBRES DE A. C.

Mn.M....I no.h.d.~dapo.
d."Old.I.J...r"ula.-Esta
c.l.lna~<ad.nO\1Cil.queb...

lIIOI. red_o:......U,1I1a III
C'ln:ulo de Eatucll.. d'l 1de
f.brero.A1dejuIaPundaelóc>
A1b6 llU1' puar .... "'pelll.n

::~:;E:~a~:~E
b.m.. perdldo.leol>M!J.ro ....
blo' c.oq.................nu,
ha 1I1do d_mpef1a.ndo.1
c·rvod.eem.uIarIQ<l.esde.1

~d1:~~~~~:~Et~~
~~:~~=~~ad:u~qU~ h: "\~
oJ.... d'I"'Wldono ... brlllan-

~:~I:",e;~e~:.'1f;,,:pU::: :::-
baJUnol.l.a.. r6n.De""IUJI....
p ..e<l.a de<l.lc&I"M J>Qr mucboa
.1I.000a.l.rduotr.baJoqual.

~;:::~i:d~~N=~:C~O l:



IDEAS Y
... TODOS LOS HOMBRES Y "OVENES y

MUY EN ESPECIAL'" LOS
EX·ORFEONISTAS

La JU1'flI1\ld de A. C~ de nuestra parTI>

qula, 0l'PD.lza unas -eanme1laD pan. la
pr6Ktma Pascua. En ellaa puecl.en tomar par
teC\UlntoabombreayJ6venesd~.Pront<)

empezar6n IN ensayOfl en lila y hOra que
OI)Or~unamentese anunciar". Ellperarnos que
t.od08, homb~ y jóvenea. y particularmente
todos 10ll que actuaron en nuestro Orl!'Ó
Monturratl. se Inscrlbirin, Esperamos II

""M.

Nuestro COD$OClo CeeUIo AdeU, PlIU por
d ~.l1to In.nce de la ~rdJda de lJU "'"
ñ<ora madre D.' Vieenta c..uu... Tamblhl
r.UeclO.~tlemente.D.~PuiISal

ftltila. padre poI1Uco de nuestro querido
coruodO D. Juan Mari. Aslmlsmo. descansó
mlapudelSdiorD.BartololnéMorros
OUrin. Padre de la espou de nUeI!tJ'O ton
toelo D. J05I! Grau.

_A l.r. avanzada edad de ll6 .ñOli falleció

HECHOS
Doña Emilia Xal"llU VUa, que el aiio pasado
fuoI!, obsequiada por el PalrOMto de la Y"'k::<
denuellrabarrlad•• dtbldo.serla~
de muedad del V.Uede H(IoI'W..

-Al cenar ute DUm~. nos lleca la Ui&te
noticia del faUe.:lmlento de don Joequln
Url.chfe.p.d.l.ocurrldoennunt..... clUdad.
padre de doña ROsario Urlach de la Rama
de 8efIoru de A. C. A todolI ...Iloe. nuestro mAs
sentldo ~me. con la promllU de una ora
e16n para el eterno dellCanl!l) de IU alma.

El hogar de 10ll Jóvenel eapO$OS D. Juan
Bonany y D." Maria Mlrallel ae ha vt.sto
alellrRdo por la venida de IU primer hijo
varón. tereero de 8U matrimonio. A nueatro
PIlrtleu.lar amigo y acUvo ~tarlo del cen
tro Parroquial. as! oomo a .u es¡:ou.. nUe$"
~r:.n~ etualva rellcttae\6n por el nuevo

D.5al~Parr&.,lUICrlPtnr<1eldeaIY

allllCO. tamblm In. visto $U hQPr bmdecklo
con la llegada de una bennou Difia que
en luaeuasbautl5malelle ha &kIoim¡n¡eao
el nombn de Montaerrat.. A ~l , a .u espoaa
D." J"osetina Tonno. nuestn. máa oordlal
felicitación.

De las exposiciones de fotografía y pintura
presentadas por el Círculo Artístico de Horta

Una magnifica ExPO$lelón-Concurso presen·
tadapor el Circulo Artl.tlcode Horla. hemol
vlalo en los aalonl"$ de la Blblloteca PUblica
que la caja de Pen.lonn~ en la calle
de HorIa.

En. eUa formaban un buen numero de t~

tolIraflaa de dealacada calidad. lo que I<!:
daba un equilibrado_Junto.

cabe deataear la .. presentada por
D. Anael Perez.. Como e:QlOPenUl modemo
dentro de eate Ilrte. eUoI<!:Dm'fJdóel primer
prenDo de la EnCdad Or1anlzadon. La tk
Dlea de la mlama ..taba eomp!etamen:e re
.....elta,aunquepreaentóunPlllsaJequcde
Jaba muchoqued_r.

D. Amadao "'rqu~. Ea un buen fotógrafo.
Nos 10 demul"$'.rll. la ealld.ad de aua tres obru
preaenlldn al coneurao. Mel"C'Cldo tiene el
primer premloque ganó

Gaapllr Al!:ulló. Caramba. Sr. Gaspar. ¿no
IiIbe u.ted que In obras premiadas no se
admiten en 10ll concuraoa? y Iusaguja. 1M
hemoa visto en la Bareelonela '1 en la Agru
pación Potognl,fica. No crltlcamos la obra.
porque rICIII lustll. pero IUI aeomPllñantea

tlenen defceto. ¡laboratorio emlgo.labor._
torlo!

!::nrlque H.,,". Buena. foWllrafia.s son 1aI
que ha preaenbldo elUl aftclonado. POr Iu
trua&, le auguramoa fxltooJ mayores en 10$
prllxlmoa Concu~

IlnacloTorra.Merftl6d2.·~'1ello

U'aC m\p. Se U"ata de que una de 1aI toto
¡ra.tlu que figuraban en SU colección hab.la
$Ido premla4ll J loa rea:lamentOll dicen que
!le ~tirarin o quedartn fuera ú. con.cIU'Ml.
SI bien no se premió la mencIOnada obra. s!
se le premió o~ra y quien ..be $1 por la
alldad de la primera.

No POdemol eXUlndernoa mál en el CG
menblrlo por falta dee$~elo. pero $1 debe
moa decIr al CIrculo ArUstlCO que nO admita
folografiuque haylln $Ido expuC$IIlSO pre
miadas en otrO!! Concul"SOlI '1 si no que no to
IXlnllaenlll-'Sbases
~1l\expo.<;lc1óndeplnIUr.. habl"remOllen

el próxImo nlimero.



S E e e 1.9.N f3..~..º..R..~.A.T.. ..l..Y..A
tNDICE y COMENTARIOS

DII>. DE LA PRESENTACION: 7 de di
clembre 1952.

Titulo de la obno: _EL PRINCEP BLANC,.
(estreno).

AUtor; D. JO&l' M.' Folth Y~.
ToPo: Rondalla prlnelPe5ea:
Entrada: Elleelente. sIn llegar 1.1 eonllllet(l.
Ar¡¡umento: Obra Polch)' Torrea cien por

cien. aln demasiada. COInpllcaclonell a~

mentalell con sus elialC(l$ personaJea si, tan
conocldos, Ilem¡ll'<! aco¡ldOl con complacen_
cia y .tmpatla. Prlnclpel y reyea buenoa.
la reIna mala, el hechizo, el dl'llhechlzo.
logrndo por el sacrltl.elo. para alcanl'Jlr al
fin el premio los buenos y el cllallan \0$
malOll. que es la mo.-aleJa Que suelen enee
rI"lilr ~empre "tu obl"U. que a la par que
bacen l. df'Ucl.!l. de IoapeqU....OI '1 la db
1"":clóndelosm.aYOft$,a1empn!"'~tan

una aprovechable kccl6n de amor r eari-

""".
COMENTARIO: Eu.\'lente dirección )"

buenapl'e$entaelón. aunque en algún cambio
de de<:ol'1ldo. especialmente en el Ultimo. se
aprecló Una remareada lentitud en los ser_
vicios tramoyfsllOO$.

INTERVINIERON: Las seil.<lrilas: A. Tri·
guel"O/l D. serra, M. R. ClIsas. M. R. Bon-

~~Y~afll;~~::.. ;. ~::elr I~ =~~
Bonet. J. BOnany, C. Sli.nchez y M. Olla$dl.

DEST"'CARON: En "la ocaalóo la actua
ción de lOlI actores lllt lrrqular, pllel mIm·
tras unoa se punian a la altura requer1da.
otros alcanzaban soIammte una medlQo:n:
actuación. Sirva I".!ta ~ oomo .vllo para
estos últimos. de que. aparte la labor del
dIrector, de Innegable impol1.ll.ncla como ea
natural. también tlene su Importancia la
iabor personal, especialmente en el estudIo
del correspondlenlePlIpela lnterprelar.

OlAS DE LA REPRESENT"'CION: 2t'I y
28 de d1clnnbre de 1952 y 1.• Y e de enffO
del~.

TltuJodelaGbno:Tradlclollll.le,.repn:sen
tae!otlea de .ELS PASTOR~.

LOS dlu 26 J U d. dlClllmbrl con: .L'ESTEL
DE N"'ZARE."nb

Autor: D..... Pam!ea.
"'rgumenl<l: Basado en el Evangelio se·

gún S. Lucu (2. 15·20): En aquel tlemPO

l~ pastores se declan unOlla otros: \'alllQJi
ha!ta Belén y vealJlOll este suceso prodIgio
80 que acaba de suceder, y que el Se,lor
nos ha manifestado, VInieron. pues, a toda
Prl8a,yhallaronaMarlayaJoseyal
Nl1i.o reclinado en el pesebre. En este pauJe
eva.n1~lIeo y la paribola del lUjo Pródllo.
tNó el Sr. Pam.l" su obno. que salpicó de
al¡unu escenas hlUXlOl1l<tlcu • ca'110 de
la slmpUe:dady rlIstlqUf:Zde unos pa.stMe8
que ron toda probabilidad tambl~n debieran
existir en Belén en aquella época.

Dias 1. 5 Y 6 de enero: .ELS PASTORETS
ó EL SOMNI DELS OOS R"'B...n"'NS',

AUTOR: D. José M.- Folch y torres
ARGUMENTO: Teniendo por tema el mI&

mo paso evan~liwque iolIanterlores. pero
oon un fondo de puro ambiente Refllonal.
que arranca en elsumodedosnlllleta-de
Ullll. .mada, catalana, en la que el dvb
de la misma, Y mlentras IIlt\I&I'daban la bono
deladllssadellablbad~na:>dola

rondalla de la Nlt de Nadal que ellos
vlv1&n en el mundo fantasmagórico de 108
sueflCll,yelp¡ibllcopodiaapreclaratravts
~:~la~smo en una forma oolUl!tente y ma·

ENTRADA: BUena. sIn llegar a e"celente
oomo en otroa a)\os.

COMENTARlO: (A llll¡ dOll obras). La ex·
celen!e obra de Pamlea. tan eonoelda en to
dOII los centros Cat.611co11: o:a:l sinceridad,
tlC* ha sido p'e$mlllda I!$!e af\o butante
mejorada. especialmente en el Cuadro del
Templo, que ha aéquirldo con el n:toQue una
sula,alaparqueagradablllstmavistollidad..
En el conjunto m gmeral. puede y debe
hacen<! mucho mb. especialmente en la par
te musical que resultó la más floja. El éxito
obtenido en el retoque resellado deberla ser·
vlr de estimulo y acicale, porque creemOll
que este .Estel•. que de otra forma esta
mOllseguroa,lrla languIdeciendo. podria oon·
vertlrse en una obra pestorll llena de cua·
dros '1 SltuaclODes atractivos yagradablea.

AI¡o de lmproV\ación se nOló en .m...s
PASTORmb de Polch '1 Torrea. salvada.
ó mejordlcllo, disimulada en parte. por la
veteranla de lOlI actores que l<lmaron parte
m 108 m!sm0ll, Y es una verdadera lé.sUma.
POTQuese tl1Ita de una obra de alardes ell
pectaculares muy de cara al llóbllco. que

p , ó X i m a m a nI. "III5IÓN lLANCA" Y "LA VllGIN CAPITANA"



c~m~. no han sido 3provechlldoa tn su
totalld.ad. SI no rtoordalllOll mal. m 104
pro,",""s se mtnclonaba .el Ponodiac. cosa
por cierto muy apropiada para hactr rtuJtar,
POI' eJtmplo la Anunciación a Maria J a10ll
PasIOl'8. fntre otros CUIldroa f que tamPOCO
ItllteaJ\o,noSllb<!ll>OSporq~.hasldoapll.

.:ado.¡Cu!dadolquelaestadisticadeaau.
tentell ha bajado <"lite alto r la ulstmcla dd
público a obras lnllik:ionales putde l5er un
barómetro muy di&no de uner m euenta en
la pn!paradón de otra temporada a boLse de
haeft acoplo de elIb.>dio. p~paradlm r tIem·
PO. Pllr loo demU qul!T'emCll dltlltacar la eICJeo
llente oolaboradón del Grup F'oUJórlc J lo
ar1nado de la decondón. en 1& que destacO
el malnltleo apoteos\a.

DlA 18 DE eNERO: Acertada reposición de
..LOS LADRONES SOMOS GENTE HON
RADA•. que repitió y superó. si cabe. d hito
del dla de su estN!no

NOTICIAS TEATRALES: Co:no agrad3b!.
I!slma noUcla. Incluimos tn esta sección la

I Cilrlas al Oirector I
Dlatln.uido amllo:

IDEAL. como Importante publlcación de la
b'rrlada. crCOlllbri hacerse eeo de lo que
deseo manlfn'arle en nombre de gran núme
ro de vecinos de Horta.

El AyUntamiento tiene onlen3do que to1o
KIlardebe~proteeJdoycetTadooorUM.

cerca. J ui hemos visto eomo C'll tetTf-nO&
dec.n Quintana. eme depequefloto¡ habiNII08
crddo no tenían dun\o y f-nln campo apro·
pladoparanuel!trosjUl';C\'os..delano:::heala
mateana _Ibn unos albañUes :r ero~be.n

una pe.1"fd qu.. no IICS ha permlUdo ftl" niU
sidentroconUnuaba·odo)~OOlDOanU$..

No nlTlOll a discutir la disnosición)ll que
Iaer>conl.ramoaac:ertadll.pero••porqutno
seeu.mpleentod.'l$J)arles?

Los que hae-e lll\oa translta:nos OO~ la calle
hllu COdIM.. que lIOITlO:S un numero muy
Importante hemoa visto como los alambn'll
ctue proteglan un poco del pellu<l de caer
al balT&nco del Torrent de Can R3.mla. iban
desapareelendo hes' a ctutdar en el e~tlIdo

actual. •
¿Por ctué nutatras dlgnll$ J\utorldJ\des no

sedan un pase<l por cl puente de hllu Co
dinp, y vlsu la ¡¡-ravedad del CallO se d"n
<lrdenctUrllentea para subsanar el dcfecto?
Creemoa no habr' que esperar mucho para au
aoluclón.
m:~~der.ldo de antemano, le saluda lltenta·

UN HORTENSE ADOPTIVO

de las trlunlalts actuacloonltll tk nuestro
Cuadro escénico en la Importante ciudad de
Manlleu... donde tuvo que desplazaf'$f por
tres vecea consecutl...u ante la Insistente
sollcltud de UD pliblloo entusiasmado que
abarrotó en Ia.s tres repl"Itllfntaclonesel ma,_
nl1lco local del centro Calólleo de Manlleu•
de una capacidad de mia de qulnlentu per_
ton&s.1I'OlatUizand.o materialmentc Ia.s invlta
cloIles al ponerse él;tas en cuno. pues, D05
«mllta pasltha r mr1amente q~e. en cada
oeaslónqueadm\ll&'onsel.-e~para

lu mismll$ el lunes por 1& mal\a.na, el mar
les POI' la noche estaban eompletamenteago.
tad&&- Deb<! ser ~rdad aquello que. el que
time una cosa buena ... el q'l~ meDOll la
al)rf-cla... -porque ya ven Vdea.. en lli...
Ileu... ¡a1n commtarl~1 Lü obras rejlN:Sen.
tadasfueron:

«O'AQUESTA AJGUA NO EN '8EURE
«LOS LADRONES SOMOS OENTE

HONRADA.,
«EL PORT DE LES OOIRss.

Sr. Director de Ideal:

En el numero 73 de la revista que tan
admirablemente dlrhre lri con I\tencl6'1 una
carta al director firmada por TALlA, en la
oue. por ~u mediación rogabll al Sr. Prui_
dente d.. 1.P Junta Dlrectlva de la. Academ;a
de San 1.uls GonZll ..a se hiclertl lo poIIlble
para que los cursillos de teatro oue se venb.n
~Iebnlndo JI que con la promesa de que se
reanudarlaD l)(Ia,wa la r\eata ma~"Ot' (¡Uoo,
fOrllJllspeDd.!do'selJ)aSadonrano.

Dlcha carta h:uta IaPreMllteD<lha u.nldo
conteslación.

Ahora bien. reitero lo que um acertadll
mente deda Talla.

Estos CUl3lUOl' SO'I" elvlVffOdet ruturoeua
dro esdnloo: de ellos uldrin nt' lo dude
mos loa futuros ar"lstaa que un dia han de
subetltulr a las ya ve1eranoa. P~'n!ell\M en
el futuro

y ahora me dlrt.~ al I'OCllI de t... lro P'r&n
clsoo dt A. Toboso, a cu,·o ca",o JI organI
zación oorrl"n loa menclonack>ol eur$I1I011
¡.Por qué 00 $e reanudan? S&b<!mos d .. buena
Unta que la Junta Dlrec\lva ea la prlmem
InterCSlldA en tilo. ¿De qU~D d~ende pues?
SI por las causas que Kan nueslro director
nopuededarIOll,¿porquénosebuscaqul..n
pueda hacerlo? pero nosotros IilIbcmos del
poslllvo amor de Fraoclscode A. Tubo$O a b
caaa. JI "llb"rnos oue de ~I como Voenl de
Teatro. dePende lodo cuanto sea del mismo
Asl, pues. esperamos C<ln rlrme'lll que se
reanuden los cursillo'. P<ll' nuestmAcademla.
por nuestro cuadro escér:lco se Jo ~lden.

UNOS CURSILLISTAS
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ELS ULLS D'UN AMIC
j Alencj~n, AsviranleS!
o.~I .....nnouei&:QuI!

4-.. ableno ..1 olL'N CONCURSO
.roOA DE VOC~.

En <1'" oo:m&Iale: En rellenar
el bOktln Q1.>e_a1pie 4e1ap6
I1na• .ublútunndo 1... pl_

:r=\:.~e.:=~L:~
nalmeol.e O por corno, III re~

~~-::~~~"""deldloo 12
PremIO; Un tupend. p>iQul_

na fotosri~ .
~6~= f..~~~l~~~
\.e1!l\oelO~p:~n':\"'Que aCIerten
1"lOluelón.elpremlo8e~-

s~ :~t~enll: ~U~~nnu~c:~d~
adludlca'" el premlu.

81 nAdie acIerta 1$ aolu<Mm
e><1lCl.a. el ¡m,mlo ... concede,.
"1 COncursante que mu ... haya
.pt<l~lm&do.

NOTICIAR! en yodollns
perquB 8mbi més endins.
Bldlal!l<le ren~.
eesMajel.lIo1.aQ\ttn.ntn?

~~d='~~~:t

~'bF~":i~':~
Orkla, !úJauu. ...-.detoUsYWI _

E1scerclesd~udl"'''
o.empre 10114 1._......<-
Id·...curslO lam1llot.
l>O~m b_odó.
.. ad en¡JIeblv-ern
un<l S.nIJ~De&ftnI

fenlpan.cLa al TIbldabo
la ..eure con> IW> ....1>01.
DluQue ....... u .... A3pI n1.a__lrelU .-.tIlU>....

J.::~ ~=~·n~D~~1
/'l0l 14Iadeldebul
(¡uln ~It han Unsut.
flan fel <1m lleno_ wal
1 nlnr(l nI ha proa m..!.
Ah. 011 ,Ya. ~... al hl \.Orno"
Ja "eurom com ho rareu
NI para el camJ>lona~

<le pLnr-J>Onrc¡uo ha comenea•.

~~~.:~rt·a'~~l~t~~ <lIU

Iflivol.uconcu....r
aLpre¡nIQue .. u.orr.na.
• <lObleprtlltal·03q".n...
A ••ure QUL l"'an1....

Dd OIl""""lIar Ih l'esglhitJ 1I'/lOIl eaig1lt Ir~. bCItl1Ul1du_
SóIolu Ir~,d'""" "'l9dfaZlll/~ efe 111I101. Cicll<dia»pira
dofororomnt. Com «rd /14.rg aq-ell mlgdfal Srmbla qxe
I'htI9ill torIIat ~1.enI:I du llU, COJtdt'mllOt a IIl1a ltGrlI'"
eGIINJuetIlCio. OO1llilla OOgaról ooda 1ItIgdh> pel OO1llp u
b..-et'II"z1qltetlhfraoa.

El lIOf I"aliclroalla .:>br~ ""~bG. a l"ombra "'IIlIa ~Ila
llidlla.

M~. 110 donII pa. flGir~. T/Ilmt:1lt com 1111 riJt ulllit
l"Q(h'~teiz. lot dl! '<>bte. q"~ IIQ ..Id J(l/. 1 ", airi laI
",ul. Obr~ eb IIU, I f!. troba daOOll1 "11 1111 jo~IIÓ1. UII
'O\lerul, que el mira llItelllllm.t:lIl, !alm.t:nl com. vol~1I1 tra
ve"ar-li el COI d~ pa,l a ¡IlI,I.

Clalldf parla df! ,eglltdG
D'allra parl é& fmpo&,ibk! tenfr al d4lJ(1l1t R~/ (aizl

I'aIlO'''.IIO ~l jove) i 110 ulllfr IIlIa forla alrllcd6 lela de
,Impatlo I d'lI"lI Inlh/inible Inquletlld

Rodol! ", U" 1lO&Cador.
-HI palie' moll lem.p, al mar~

-For~".

-1 dóna.aque,t treball?
-Algulla vegada IÍ...

Rodol/ "mbla V(lo/tT amagar alguna COIlI. Clalldl /lo com
",,"n I la "ce CllrioI'fÚlt e, unl edhnlllada.

EU el pn.tllta: ~Clalldl Vldal, ooloru '''t". edfT~ NOIt,
trcnle-d"OI. molt a la rorll Ih l'exolll; lIe htIgllt d'fnterrompr.el._, ..tlUl/llaoolll4d~ 11/11'...•

1 COJIlh....lleon__&allf.
QIlOII ClalUli fOf"llo o alla 10 ú beII /06C. E" qlledar lOl

a la I01'a oombre ...corda fa trobaUe Ihl IItJ9dlG. f mira:
Redel/ "O li /la dif r~. de la Km ddo. Ha parlat molt f /la
dlf<.Woelbellbo"itpIe.per~IIollo~kcIt~.dl!If..... lrir.
M~, al OOp I a la Ji. tallf-u-llII.l. El q-e Im¡:orta ", 110__
ITObaI per /i 11" allÚC amb qllf eGlIl'er....r 1I1Ul1111t 101 /14.r
gllUe,tollullelllRigdJer.

E. d""'eMge I #Fa JlOtIeT. dl/idl deiZlllr 14 01114 fin
trobar-K 11mb Rodal/: el. DgU. ", e1l1r. voId",," qu 11 14
/~."' utlgllú 101 el dJa .....b ~1lI.

El/. peTÓ./illaJmi:-IIt. 11.. ob/l"9'lf Ih poder lO~tir. I amb"...
decidl! e.1d lra~IIlI"! la pI..fO. ~1llI1I ,·adOlla Olle 14 g f
c.1d agrupada I com COTIU'IIfaRf!l1lda:mt I"'Jl(lI'1allf. S· _
fa/ora. eltCllrlOlll ew:Ue la gellllldo le' fro»a /ree .. /Ter:
dz la policJa. M4 enlül nO:JOt PCI....r. DIII.... QVO dllrant
III 1111 han robal ni ""n"" Prillcrll/. un vell~t origlnol qll~

.,;na 101 ~II IIn grltn ""alltpe'" d'obJer:fe, ,,'art
(Contlnuam)

Nombre y Rpellldo6 del eoncur~antc .

[)-J-d q- l-. n_it-.'! "-nll-n _ m_ y n· .. 1_



ACADEMI~DOMAR G A R R1G A
Bachillerato

Peritaje Industrial l' A R TIC u l o ~
Per;taieMercantil-Com.. rcio P'ÓC1;CO I
Primera Enseñanza ~C~AD

--_. --
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS

Lisboa, 1 Ha RT A Te!. 285523 I FÚLTON, 18 BARCELONA· (HORTA)

CARBONERIA
o,

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege
tales y leñas de todas clases

Calle Heria, S6· Teléfono 28 67 34

PEORO CASAS

(O rpínterío-Ebonisterío-Topícerío
P.o Morogo!l, 360 IHORTA) Tel. 278641

BARCELONA

Comestibles de

COI/suelo G Ó M E Z

Ahorre tiempo y dinero Comp'(Indo en

ALMACENES IBIZA

R. CASAS DEVESA

don".".U••• lo.....jo<•• p ••oio.ye.lld.d.,

l"i;:::,~:'~I:'~:;.~::r;;~·':.~~r:'~::~·;~~,~·';:i:·,~::~,.,.
1'1••• lb.... l· fuhÓn. 19 • T.I'lono 171751

COMESTIBLES d.

MARTIN BRUNAT
- CHAPL 57

}tJtt/U'jUfl't.!4. pa.'l.a cabalifl"c()3

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTAl

e H A P t, S" H o R T A

J. CIVIT
J O Y.E ~ O

Reportajes de Bodlls,Beull
~os. ComunIones y Fi"slas

FOrOGRAflA
A DOMiC1UO
SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)

TELEfONO 2270 89

J_ Val/honesta
Libros rayados. Muestrario•. ~ Ficheros

EncuadernaCiones de lUlO

A VDA. M1STftAl. n 1.1'1. U·12·oJ

ARTE RELIGIOSO P1NTURLI.

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Te!. 276472



PARA LA

HIGIENE

IN f A N T I L

SIN JABON. GRASAS NI CAUSTICüS

¡MADRE!

Con el empleo del B~llá~t'a

Conservoló sOlla lo piel de su hijo.

El recién nacido no conocerá irritaCiones ni escoceduras.

En verano podrá lovar el niño con aguo de mor con BELLDORA.
INFANTIL.
BEUDORA INFANTIL no irrila los ojos del niño.

De venIa en Horta en las mejores perfumerías y artículos para bebé

ES UN PRODUCTO KIMFARY8ELL'S
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