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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORrA

EDITORIAL

COMENTAlRllS
Hi ha "m /libre - "Afemct'ias de UII upÓTter de los tiempos de CristQ"

en el qual rautor jingeix estar lranscriuj,./ unes prec~es imfJTt$sions persOfla/s
dd le"'1'$ de Jesús, esuiles per un visita ni tk la Palestino, J qlltlra parla de dlUls
dOlll'J fumpses en I'E'tulngeli. lo Samnri/tlnll j la Mogdalena, expli¡;;a lo indufllen~

tarja que USa-ut"ll, snnbltlllt en e/s dos CQSOS, CO'mú al de les Ihmes qlU: hcm wnei·
:da pe! seu t.'¡ure dissolut ¡ pecaminós.

Pero eneora no és lan Iluny el le"lps en que eerla IJWnl'ra de tleStir era Iln
senya/ ben url d'lIlIIoI cerla malleTll tk 'Viure.

Mes el 111.1'1 evoluciona. Ara ja, lo manera de vestir no Ié res a 'Veure amb
/'hemesledat de les perSlmes. Perque si nKora hi li"gués a/gulla cosa a veure se
ria paoTós haver de constatar l'IlOnestedat pe/veslir.

Ara hom pot pcrfeclam-ent admirar ulla donzeUa castlssima exhibilll la nur·
sa deis seus bra¡:os a lot/lOra i en 101 l/oc S('llsr mica d'a1J8rgo",),imlnl-l. 1 a mares
brn criSlianes I/ue davant dels jills grans 1 pelils saben que poden presentar-se
com si estigurssin ell les habilaciimS pri'1.Jades. 1 a esposes ben ellamoradrs del maril
que Nlsrll'\'1!:Il ol caner i a les reunions i "11 f'ls especlacles tot allo que reclllmll les
mirlldes adu/terilzllllls. 1 11 Seflyvres respeclllbles vestint 11mb tnlnspllrencies ple
Uf'S de wlor Ilr/fslic, Illlmenl e/s veis d'unts insinlUlcions br'l dllblosrs.

1 qui gosaria dir 11 lotes Ilquestcs d'Jmisel'les p dames qu.e no sJn. persoll"l
plnlts d'llones'elialt

El "repOrter del lemps de Crisf', mis entW<>OIlI del seu Ilibrl! '01'na 11
pllr/ar de la Salllaritan4 i de la Magdalena. Parla dI! drspré.s que Jesús e/s ha mi·
rlll i el/rs "all sentil /es stvf'S pamu/es. / diu f'.l·pressamelll //1l"t'Of'S, que ja '!>CS
linl d'ulla ¡¡Uro IJUlllcrll.

ViTíl'u po/srT, dOIlCS, que les 'losln'S Sl'nyorrs i dOlI=rllrs rucara 110 deUl'Il

hllver eslllt mirlldes per Jesús, m: lIlai deucll lza'ver escollal 111 SUllV'itat de/s srus
ensenyamentsf Hé 1l1l1l' eslllt batejades. / bé /UlU rl!:lllmcía/ so/rlllllemrnl al m6n,
i a la cam i al dimoni. f bé Izan prom~s de 1'iurf' per ]f'sucrisl.

Més a'viat Iwurfelll de dir que "an f'slal Ira¡dorrs. Tra¡¡forrs al Sflft Bol"
lisnlf. Tra'idorrs 11 fes I/irolls que lenetl aprrsrs nI fes f'sco/rs catoliques qUf' hall
jreqi'rlllal. Tra'idorrs als seus delires dI' 'wil's plldoroses, dI' mares casles, d'es
posr.~ jidi"ls, dl' sf'I/yares discrelrs. Vrrgmlyosame'lt i /lastimosa TRArVORES!



HOMBRES DE ACCION CATOl/CA

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO
LolI que desde ha.:::e tiempo nOll hemos impuellto el deber de leer IOSdlscuf$(l$ pronuncia

dos por S. S. Pio XII. dirigidos una.s voces a clentlncos de t«lo el planeta reunidos pa.ra
Congresos que ccmprenden toda la gama de In. ciencia actual, y otras a lIumlldC!l peregri
nos de toda.s las naciones. que lI011 publicados semanalmente en ..Ecelellil». encontramos en
ello un sedante pa.ra nUelltra vlda agitada. un revivir cotidiano de nuestra fe. un estimulo
constante para DO dellr.Ueeer en el camino, unas norntWl concretas ). vividas para todu loa
~ por \o que creeriamos faltamoa. nuestro deber s! no dlVUlI'~06 alguno de ellOll de
euando en cuando..

Hoy toca el turno al que pronunció el Papa ante lo$ emplea(k.s estatales y pa!'aelltata
les de Roma. y que ma:unramos muy .pllcado en nuestra gran ciudad de Baroe1<lna, m la
queelll5tet.antoper'llOD&ldeoficlnn., t.nto personal que debe estar al seT\1clodel pliblico. ya
sea en Or¡.nlslDOll Oficiales. Sindicales, Banooa y despachos. detrll.s de una ventanilla, o en
contacto directo IXn el mls:no. en otror¡ servtclos publicas

..No os Importe escuchar hoy nuevamente todo aquello que podrla decirse a una tan se
lecUl u.samblea de empleados cristlanos... NO$ querrlamos haceros notar y considerar aquella
Crase de la eplstela del A\lÓ6tol Santiago: SI .Iguno cree ser religioso y no refrena la propl.
lengu.....ureIlIl16n .. v.na.

ANTE TODO, SABED CALLAR
JCuando por la~ ent.rila en vuestra oficina debill Ir animados del mismo esp!·

ritu que IlOOIDpaña al maeliU"o • la uc:ueLa.. al mik1100 al sanatorio, y ~bll!n. en sentido
mbalto.alS*CeTdOl.eha.claelalW.ohaelaelconfe.onarlo.

eVOl'lOtroI!l no ten~Ja. clerlalTlente. nlAol Que Instruir, cuel'Jl'Oll que sanar. ni almas que
redimir. pero vuestro tra.b3jo es tambl~n un lervlclo aoclal de lran Importancia. Sobre vues
tra mesa encontré.is cada dia un cierto nUmero de trabajos de oflclna Cu)'O ..espurgoe debe
hacerse con celeridad y exactitud, para Que cada uno de ellos llegue a su $Oluclón. y bajo
la apprlencla de frias cartll.S se csconden a veCC$ dolorOSO\! dramas que tienen en ansia y
angw¡tla .. familias enteras.

eAhora bien.. no hay Quien no vea cué.nto danarla a esta celeridad y exactitud la falta
de rreno en la lengua. Pues $Iemp~ Que en los despachos de vuutra oficina se trabasen de
masladaa <:Or\veTSllciones lnutlles. ajenas al trabajo, el ..espur¡<)l de la tarea lufrlrla inmut.o
blemen.teretra.losconda1\o.a1i~¡rave.de"'pttSOD.WIIntt:resadIlS.

eOe otra parte. 11 las paiabl'Q no fueran solo inutlles. sino 1010s DO \o Quiera) inconve
nientes en si m~mas. t.anto máa obllp.do seria entonces poner f~no a la len.¡ua. Puede,
en efecto. luceder Que. a base de enocntrsrse todos los dlas en. el mismo despacho de tT:lbajo.
con el mismo horwlo. se \'fuga a perder poco a poco, aquella TeSen'a tan necesaria en quien
quiera evitar Que Clll¡a el dC$Crédito sobre las personas y las COSIl5 mM sagradas O dellc....
das. TodOS saben que no raramente se convierte en objeto de chlates y de bromas aun el
:IS~::~r~:;~~ade la procreación. Que convierte a los hombres en cooperadores de oJos en

eTodavla mM lamentable seria que la palabra le convirtiera en Instrumento de maledi
cencia. de murmuración o Incluso de calumnia. Porque entonces el mal na.ce, se alimenta y
se multIPlica sin que lea posible medir sus consecuencias. COMO EL Cl.R80N PAIlA LAS
BRASAS Y LA LEtfA PARA EL :PUroO -dice el Espiritu sa.l1to~ TAL EL HOMBRE
IRACmoLlO PARA EL ARDOR DE LA REYERTA. PALTANDO LA LERA. SE APAOA EL
PUEOQ; AUSENTE EL LENOUARAZ. SE ACA.BA LA RIl'lA (Prov. 26. 21-20).

ejQuerldox hijosl SI Quereis ser empleados cristianos. evltad el hablar en los 1l1j:ares de
vuestro trabajo. como no quisierais Que se hab1alle de vosotroa. y roe toQ~1s sIn serlo motivo
asuntosquenotra~n1dejarlalstratarenpresenciadevuestramadre.de\-uest."lles

J)06li. de vuestra hiJa..

(En el ¡ltOxlmo n"mero lermlnará esle di.curlo oon l...gunda parte: ES PRECISO
SABER HABLAR.)

NOTICIARIO

Esperamoe que pronto se eonllnne la noticia de que 1011 Hombres de Acción ClLtóliea de
nuest.... Parroquia tendrán roembrado IIU ConsiliariO.



JÓVENES DE ACCiÓN CA rÓUCA

NUESTRO PATRON
San Jaime, el Mallor. apóstol patrón de la Juventud 11 de E!PQlia, era hermt:no de

San Juan ewtngel~ta, hijos de Zebelleo 1/, JX>T tauto, Wrlentes del Salvador.
Nw:slro PatrÓ.., por su ardiente celo 11 caráCter enérgico ~ d~ldldo, JIU! llamado hijo

del trueno, siendo uno de 103 amigos predjJ~tos de JeS1U.

Después de la Ascensión de Cristo al Cle/(>, evangelizó a VW'los paises, entre ellos nw:s
trapatria..

Herodes AgriPa Jo hi;w decapítar en el año 42. Sus disciVU/(>s recogieron su cuerpo, l/e

vóudo/(> al pueblo de lria Flavta (Galleta), hwta que en el siglo IX lueron trasladadas $U3

reliquias a ClImPOstela.

NOTICIARIO
¿Hay ne<:esida.d de recordar a todos, que

cada miérooles, a las 10 noche. se celebmn los
Circulos de Estudios?

Esto no lo decimos por na.da. ¡Qué va!
Simplemente lo recordamos para aquellos,
cada..e¡: en mayor número, que no lo sa,bcn,
o lo hayan olvidado.

Delsde esta página dames la más cordial
bienvenida a tOdos los Jóvenes de nuestra
barria.da Pertenecientes al reempl&ZO 1952,
que regresan del servIcio militar y les desea
moo de todo corazón que les acompaile el
éxito al reemprender la vida famlllar y cIu
dadana.

Sl,señor.se acercan los dias destina.dos al
Campamento de la Juventud. Del 2 al 8
del próximo agosto.

,;Seremos muchO/¡ los que dejarcmos el mun·

danal ruido de la ciudad. para descansar
plenamente,¡n la montaila?

¡Claro que si! Yo no lo dudo. ¡SI es el
mejor tiempol Tiempo de vacaciones. ¿Dón
de pasarlas mejor?

Precio reducidlsmo. Faltan pocos dias para

;~~~~~~~~~IPCiones. Apresuraos. Solicitar

¿Quién dijo algo referente a la asistencia
en los Circulas de Estudios?

Ah. es que ahora le toca el turno a las dO/¡
haltas de retiro mensual.

No nos olvidemos de ello

El Juez,,-Nole da ve'1lüem:a aMeverse
a fabricar moneda falsa?

El acusado.- Ya he tratado de fabricar
moncda buena. seilor Juez. pero no me sale.

PROGRAMA DE LA FIESTA DE LA JUVENTUD
Ola U. _ la, 8 d. 11 "oche, en nU"'"tro
~:~~~ Parroqulo.l. SOLEMNE NORA

Alu 9.36 In punto, E.XTRAOROINARIA
SElION DE. CINEMA. NOOO, Documento.·
1M, Dlbul"". y 190$ auperpn)(!uoclone3

Bucomb II Zurdo,
Lo. Vtrdu Al'lu

or~C:~'U~I~"~ 8Q~~~~Ar;:~fllna. MISA OE

A lu'.30,.nelce.t6delCmtroPo.rroqulal

.SELECTO ESMORZAR ol CERMANOR_,
acto ...guldo"" dl..puwt. " COPA IAN

~~~~~'i~~TDEENI:J:~R~;IAy la I COPA

$.30 lard",.n el C..mpo Munlclpr.l de De
porte8, ...n~clonal pllrtldode fútbol.n_
t .. Bol.cctón de 1011 unoe y 1011 otrolI
contra LoII que venlrnOll y no volv.ltl<IIO.
dl8pu~nd08OmagnlnC06trof_.

01_ 28, Excul'816n colecUva en autocar a
Vllanova de la Roca. BaUda. 7.maft.ana.
Detall... ~n pl'OlI:ram......pee¡al"".



ACADEMIA DE SAN LUIS GONZAGA

Glosa a la pasada Fiesta de San Luis
NO yamOll a ecllar 1El$ camJ)Allal¡ al vuelo.

SOmos ya wlA!ran08 en ellaS llde$))4l.ra de.
Jamo,~ arraatrar por el optimismo que. sin
duda proporciona un éxito alcanzado. Pero
ai ql:e:'I:lDOS sel'lalar con aat1sladÓll que 1&
fiesta quedó completa. en cada uno de lIIIlI
asPeCtos.. cut boa aunerlalDOl'i ••nnna.r
que ha auperado a todas las antel'iors delI
de ID311. Y nonea rd~ ala Imp(lrlanCi&
delolactl:ls~-~lJUblItaDclal

mente han 1100101 ya tradlciona1e5, a 101
que se sumó la audlclón de ll&r'danN el $á
badoporla nochefrenteallocall5Oelal,
audlclónquefuéposlble¡¡:rac1a&alab\1ena
voluntad de uno denuestJ'Oll m.ás delltacad08
socios. y en 1& que se estrenó la lI&rdana
«La Pesta de sant Lluls•. upeclalmenle eom
puesta '1 dedIcada por el aeftor casu De
vesa-, alno a la anuencia de aalauntes
yalesp!rltuQuelolanlmabt..8eleUen1ol
o)JIsde~.que..wtiaD .. loIactot()l'·
pnizaI;D COf\$clentel de que lo que oeleb.....
bamo5 en. la fi.,.ta ~yor d.. la caa. de
QU"Ia_era la de todlX. y que todOll
énI.rn<:. una lln.n famUIa Para la que todos
debemOll aportar nuest.ra8 oraciones y nues
trotcabaJoparaCOU3elfl,llr lo que todot que
remos: que ClLda dla sea mil'! grande y mM
tamlUa. Este es el ideal de nuestro Centro
ParroquIaL Mplram08 a ler una familia de
famlll~ No Un lugar ])lI.rt. mandar alll los

nU'iO!!;nounlugardondeencuentransolaz
los jóven~, no. bto es poco. Oebe ser la
gmn familia de lu famlUu crl.1tlanas de
la Parroquia, donde l\OII sintamos hennanos.
hua- de un Padn comtin que tsli en 1011
cil!los y que llO$ m&Ddó a lIU Hijo. ClQtlSub&
tanclal • 1':1.. • rnset\am0ll el Amor•• ense
l'IalTlOlllpreclsamente.amanlOllu..... otl'O&
acUlO Ilennanoa.

Slp.mos por este camino, sin prisas pero
sin desf.lIeclmlentos. Nuestro objetlvo esli
bIen claro. Caminemos hacia él 1mP\llsadOll
sIempre por el amor de hermanOll que sabe
pel'donar lu humanlLll flaquezu de nuestro
prójimo. Tenemos en nuestro patrón san
Luis, modelo excelente en el amor a OIO!!
ya los hombl"l'S. un j¡:rnn valedor. Adelante
todos, cantando con el salmista:

¡euin bueno ea, cuin dellelOlO. vivir unl_
doslosh~!

Ea Q)Il:lO perlume drrramado en la cabeza.
QIlebajapor1NbarboiLsdeAar'Ól'l,Que~

.-re ha&ta la orla de su Yl'lIÚOO.
Ea romo el roclo del HennOn. Que llega
ha&ta la mont.atla de 8lOn.
Por esto envla el 6eí\or la bendIción y la
vldllpara siempre

¡Que asl sea! Que con nuestra actuaclón
seamos men:<:edores de la bendle!ón deIF~~~r.

Estado de Cuenfas de lo Reconstrucción en 31 de moyo de 1953
Por_del&llUlmareumóaQenl'n.l,

I",,"~ a conun\l&dón el eRado de CUom
"'" de la R.econsu'ucdÓn.

Im~~~de.. ~~,,~.~.. d.~.'".'::~
Impone anlOrUzado hlU\.a 31 de

nmr" de 1953 1l4.425·U

DEUDA EN 31 DE MAYO DE 19M 188.706'59

DETALLI DE LA DEUDA

c~ ~.~ ..~.~e~.: 492.6l11"14

~~::~~~:~ ~.::~
~u... de Re<:<>n&trucdÓll. n.415'_

T<;q.lPt&a.. •••~
INTERtr:'11

Imrl;~~~.~.. h.~~. ~~. ~ ~.a~,~

DECOIlADO' DI! oLA 1'''''10.

~=~~~::~~:::3~: ~~
PZNDtzN1'I: DE PAOO ..~

TOTAL PACO' IFlCTUAOO' POR
RI!CONITRUCCION 110.1:M'84

Nueva Junto de la Academia
o.pu. de 1& ReUDlóD oenenl eelebR<ia. el

~~~<lf~3il~ca~~t.~,,:=

.,i~Z~~ii~~~t~!:::~i~
oorero. JOf'é Malrram

VOCAl.dAS:

=~l~~~~~~~~~~:=t
(SI,,",,,, la pq. tl
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24 d. mayo d. 1953

AUDIENCIA PÚBLICA, d. Juan Cumellos Groells
Despuél de haber visto esta original rea·

llzac\lln le'.tnl.1. debemos felicitar .. IU autor
5o!i\or CumeUaa. POI' el a<:lerto que ba tenido
llJ ~b1r una obn. nu~ ~t1va. mUo
"'liante. muy e$peeUU;ular y espec:1al.ment.e
dlstJnta .. too;1o lo que hasta &hora se babla
presenta<to.yquef~aoogidaporelp¡lbllco

con vI$Ibles muesU'U de agrado Y .proba.
cl(m, mereciendo Slnoeroll eklgio$ 1& forma
de HT tralada 11\ tn.ma Y aryument.ac1On
que... cada nueva l!!lOena, aviV8 el Intft'S
delespecta(\Orengradoapa.slonante.

El palpitante proeell(l criminal que es toda
esta olIra fU~ Interpretada por 1011 «AmIIl:OlI
del T~tro $electo_, con precisión y acierto
dlllDOlIde toda Joa,donde al lado de Ill.II
Ilgunu princlpale., que como ya es cOlItum·
breenellOll,nosdepararonunao.etuaclÓn
culdadllysei'lorll,destacaronunOll&Ctores

joÓVme$ que, com¡¡enetr'tndolle en un todo
con el PIlpel que n:Presenlablln,estuvieron
tnt.no:arMnte excelentes. N(llI refe~ IJ. Jo
venooroaJ.queDO&d~unPtedf:r1eh

Lopn. btjo del uU$&dO, o:on tal tentldo de
rnJi5mo en lIu nprelIlón y -.d~nes. que
tu~ IU Int.elll"'tadón la mejor obtenida basta
ahora de este paPel. según crlterlo del autor.
Otra fue la aef>orlta M.O Rosa Bonany, que
en una sola escena en que salló, OOD$igUló
un gran hito de comicidad, en el extrava
gante papel de Emma Kerublnl. RleI'e(:Ieru.kl
Junto con el seilo. Doroal. la felle1tae1ón
pef'$l)ll&\ del auto!', que D.$l$tló a esta repre
aentaclóny que fueovaetonado al t1nalde
la obra. Muy bien l!'S~uvleron, ..lmlsmo. el
JOI'en F. Bayéa y la nueva pequeña cealrellu
M.O carmen Solé. Otra acertada dirección
de F. de A. Toboso

7 d. iunio de 1953

LA EDUCACiÓN DE LOS PADRES, de Antonio Fernández del Villar

NO defraud6 la expectación que habla pro.
ducldo el anunelo de esta comedia de ooa.
tumbm de nuevOlll r1coIS, en un ambiente
madrllet'io. Su presentación fué bien aco¡kla
y rtlebn.doa el gran nUmero de ehlatea.
alguno de elioll un poco fOrmdOlll, que adoro
nan esta obra que multó muy entretenida.

La Interpretación multó buena. aun te
nitndo en cuenta que en a1lUna e:Kena se
notó la taita de a1gUn ensayo, pero la abun·
dancla de s1tuadont:a cómkaa bien muel.
ta.a dejaron en bUen lugar el conjunto, ce.
~eDt:atedlalaaeñooitaA.M.TrI

guel"Ol.. IIIterpntando un dellcloao tlpo l1.li.
són y lII.OdUlllUtro. M. R- Bcnany. muy aceT
lada, K~eDte uatando de adaptane
a 1.. C(lItumbres de 1& qente mode~.

Muy en COD$Oll&nclacoo$U$ p&pelealaa_

ñorllas M. R. Casaa M. C. alnea, M. Olilté
Y Oora Strra. La revelacl6n del dla corrió
a cargo de la señorita A. Belda, que en un
vulgarp&pelde criada aupo realzarlo;eoo
una tal C1Ll'SClelÚaClOn y desgarbados anda
res de tonta del bote, que prov0e6 la risa
general; dedleándCleele unAn~ eioC'\Oa.

Muy adaptable y vo!untarioeoen lRl$ foro
zadoaafaneadeeducae:lónestuvoPedro~.

obsequlAndonoll con una de su.a fonnldables
ereaelone$ cóm1C1.l1 bien relIJlodaa. ,J. Bon
any, eowlguió una mAs de su. buenall actu&
clones, Y cumplieron bien klI demAs In~r

prete!I aeñons Vendren. M.a¡ranI ~nu.
Derdal. CamPmany, Ba~ Y P. Solé.

Preaoentación buena y bien cuidada.. Di
rección buena. pero con la salvedad anotada
alprincipiG.

21 de iunio de 1953, festividod del santo Potrón SlIn Luis

EL FERRER DE TALL, del inolvidable "Pitarro"

MUchos 1.1\011 hacia que no hablamos villto
representada en nuestro centro esta Joya
del teatro catalan, al bien fueron muchas
hu veces Que la vimos Interpretada por prl
merlalml\ll flguru que fueron y aon puntales
de nuestro cuadro escénico. algunos de ellos
ya dtllaparecldos, y que al veryol.r nueva
mente las eseenll.S y rragmentoa donde ma
yor luclmlentó alcanzaron, surgIeron meno
taltllcomparaelontll reeotdando a tal o cual
actor de los Que tantabrlllantezy l"t&1ce

a tan conocidos papelea hablan d.ado. No
pudiendo sWltraenne por entero a t8.1es gra
tOlll recuerdos qulú. resulte mi critica un
poco míts exigente que de COIItumbre,

M(lstre Jordi, buena reaU'oIlción a c:\tgo
del sej;or F. Vendrell. que ~\IPO matlzar su
papel con au reeonocidamaestrla y grandes
dotes de actor experimentado. Pero al que
notamos menos brlo del que antano ponla
en las escenas cumbres de la obra. El vl(ljo

(Slsu••n'ap;tg,l1)



TEMES-D-HORTA

lars FIaraIs d'Hartu
Per JDSEP SALÓ

Després d'uns trcnla :tnys de no celebrar-ne , Harta s'ha dl'Cidit a oferir

als seus habitants e\magnífic i valu6s esp<.."('tac1~ artístic i cultural d'uns ]oes FIa

rais. La cosa no ha estal, ni és encara faci! ni planera, pero grikies ti Déu, jn esl;!

en Illar~a i ¡'hit es poI donar per t1escomplal. Mohes hores de trcball porta esmer

l;ades la COlllissi6 Organitzadora en la preparaci6 d'aita! Festa, que no hi han

(,'stat escatimades, per t('nir la segurttat de poder aferir un meravell6s espcctacle.

o'aquells que no s'oblidcll mai més. Ha hcm pogut constatar en una entrevista

sostillguda amb la que fon Reina de la Fesla, deis que creiem ds últims cdebrats

a l'any 1912 - precisalllcnt ens ha aelari! que després del 1922 encara en celebra

ren una altra vegada, SCllse que se'ns bagi pogut precisar la dala exacta-.

DCiem que hem pogut constatar que es tracta d'un espectade d'aquclls que no s'ob\i

clen, pcr l'afccte i el to emotiu amb que la senyora Pilar Guil1emí de Casals, ja

que d'ella es tracta, va posant a la nostra disposici6 programes, revistes i puio.

dies d'aquelles dates curosament guardades, pc:r tal que en treguem les nOles que

ereiem puguin interessar als nostres lectors. Ens assabentem, per exemple, que

cls dits Joes Florals lingueren lloc per les Festes de Nadal de I'auy 1922, COII

cretamenl: el dia 24 de desembre, a les 3 de la larda. (Extret del Programa de

les .Solemnes Festes de Nadalo, curosament editat pc:r l'Entitat Organitzadora

- Fomento Hortense -.) També, segons detalls extrets de El Griíjic, peri3dic

quin~nal independent, defensor deIs interessos del Districte, en el seu núm. 6,

any I1, de data 5 de gener de 1923, sabem que:

Una Iiora abons de comenfar l4 ¡lista, el local esta'lJo completamenl ocupat

per selecla i distingida W71C1UTbiCio, j 110m notava lo presencia de les mis

W71egudes lamílies a'aquesla barriada, que ompunMNm /lotges. pali j pis
único on repava immema jpia. en espera Ik rebre tls podes Uorejats.

Sabem ¡>el mateix El Grdfic, que el Jurat fOIl presidit per ¡'eximi poeta i

autor dramatic en Manuel Fo1eh i Torres, Mestre en Gai Saber. Sabem també

que el poeta guanyador de la PIar Natural fou el nos1re han amie, en Oetavi Sal

tor, amb la composici6 Glosses dlamor, subdividida amb .Glossa de l'amor no

vella., .Glossa de l'amor fallida., .Glossa de l'amor tardana_ i .Glossa matinal

de \'amor nada•. Que oblingué la Viola d'Or el Poeta Josep M. Casas de Muller.



JOCI Florlll In, 19tt. - LI ~lna di la fUla 1 la IIva 1:0,1 el'Honor,

:lInb la poesia .Hores devotcso, subdividida amb els títols .De setmlln:l. ¡;:l.utao:

IllVoellCi6, GNscmuní, l\'it de DijO\lS Sant, Via Dolnrosa, La Creu i [,'aubn floridll,

i quc Ruallyill'Englautina d pOC'tH J.luís B~'rtran i PijOHIl amb .Hores dd Campo,

Sabem que roren presentad<,s ulles 350 composi<'ious molt boues.

I tumbé sabem que, en acabar, la 1<<'KiIlU, acompuuyada per la Presid<:l1

('ia, poetes i Cort d'Amor, una u oferir la Flor u la Verge de :\Iontserral, a ¡'es
I:lésia parroquial, tal com, si Ofu vol, farem enKUany, 0\1 fOil cantada la Salvt"

mm a conclusi6

Insistim que es tracta d'un espcctacle mera,·ellós. La visi6 de la Regina

i la seva Corl d'Honor,I'eieva<'i6 d(' l't"sp~'rit d:l\'amla bell('sa de la PO<'siu, sínlbol

e1'amor i pietal. con\'erteix I'('spectacle en una de les mcra\'ell('s que.> PUKuil1 ésser

nos donad('s a conu"mplar,

Acabem aquesta cronica amb una crida a tOIS els amants d(' I'art i 1:1 cultu

ra que no dubtem que abunden ('n la nostra ,'olguda barriada.

Rcpt'tim que es tracia d'una c!cv:lció de I'esperit i d'una palpable demos

Iraci6 de la vitalitat d'una barriada que quall es proposa portar a terme una cosa

di/{ml, sup fer-Ia umb csplendorosilal.

Com a Ilola aclaratoria hClII d'advertir que amb tota conscit!llcia hem titu

lat :lquesl senzill treball .Joes Florals d'Hortao, perqu': \,s tot Horta que hi con

tI ibueix. En la Comissi6 Organitzadora s'hi troben rl:presentants de totes les

Elllitats. dI: comÍ! acord amb cllcs, les quals riv:llitzen a aportar la Seva contri

buciú per tal d'assegurar l'cxit ineludible de b Festa, COl1l creiclll que :1mb l'ajut

de D(:u així ser:'!, i que en el transcurs de\!; Ilnys, tots recordan:m 30mb frulció ulla

meravd losa Jorn:lda d<' Fl:sta Major - j¡1 que la cdebrací6 tilldri'l \loe en :Iquella

data ,allhelant, cow així cspercw, que l'exit ens obligui a repetir-la cada :lIIY,



IDEAS V HECHOS
EJERCICIOS ESPIRITUALES

Orll'anlzado por nuestro. LIga de Perseve.
rllnela,tcndralugar,durant.eI(llldlas24al
30 de ll11osto,1a aCOlltumbradatanda de eJer
elelOli en la .Casa de san Ignacio de $arrlb.

Todcs los que ya hemos practicado ~pe

tidas yeces. encoDtrarl1(IB o:ada vez nuevos
alicientes 11 oue....., &nn&5 de combate pano.
POdull.lChaTeneatamc:rueljadadelavida,
J)l'OPQr(:iolandon05 las annu que l100lI san
preclaa4p&1'pod& perK'\'erar en el camlno
de la vIrtud.

Para el buen orden Interesa ln$C:r1blr$e lo
antell po$lble. para saber 1M p1a.zlLol que 00$
tienendert!ll&var.

NUEVO DIRECTOR DE LA O. E. P.

Ha sido delJ1gnado por el Excmo. y Rdmo.
Sr. ArzobI$PO-ObisPo. dlf'ector de la Q. E. P .•
el P. Jaime PiU1achs. S. J., siendo desi¡nado
el P. N"<Ial, desP\i8 de (1lez af'iOt de 1ne&n.
sable labOr, en un nucyo minIsterio de apo)&
~~~ toelal Intlmamente ligado con nuesU'8

El P. Nadal al dt':SPf!<lirse qradece a 1011
dirigentes 11 eJercitantes el IncondIcional
apoyo Que le han prestado. ofreelendoen
nombre de todos al nuevo DIrector el apoyo
mb entUlllMta. no presentándolo por haber
conocld'l nuestra obra. desde sus comienzos.
y formado parte activa en ella.

ANIVERSARIO

En estol dlas se eum,ple el prlmeranlvena
no de la muerte del que fU~ ejemplaf _
dote )(n. Ricardo Pm.1na, Y aunque IU recuer
do no ae l1a borrado, con su f&1leclmlenlo ha
desaparecldoungn.na~toldelaJuventud.

Para todos 1001 que tuvimos la dicha deeono
cerle ~en\. impereewero el recuerdo de aque
Iln alma lll\nla que descansa en el SeJ'¡or.

MATRIMONI06

Han C:Ollln.ldo matrimonio M.iaUel JOlIeph
Mcnna y ROsa f'loator RleT&. Kta de nul!lltra
Juventud Pemenlns. •

Aslmismo. ae han unido &n~ el Altar ~
Jóvenes Alberto OabarTó Y Maria Rosa ea
lll\1a Oumeml.

Enrique Juan SIgne.¡. de nuestra Juventud
Masculina. ha c:onlraldo malrlmonlo con la
1I1mpátlca señorita MonteeTTat Oracla VIl'lal~,

de la Juventud Femenina de SIIn Franellloo
de sale.¡.

A todos nuestra enhorabuena.

NACIMIENTOS
NueatroeonS(ldoJo&quinTerrat5y su_

posa AmPllll) Oarcia. han visto bendecida
au casa con la llepda de IU~ hIjo,
élte niña. I la que en las q'UU bautlllmalea
le fu! imPUesto el nombre de M.lria Teresa.

Por muchos IfIos.

Ha fallecido crlBtlanamen~ doña Dolorea
Vergéa BuJoll3, tan conocida y querida de
todos. A todOs sua farnl1larea nuestra con
doleneiamUaln~.

Ha fl1lec\do también despuél de penosa
enfermedad, la joven esposa O» nuestro que
rldo ami&o Juan Crespo, dlnctor de la
revista hermana «FORJA_, 11 que remltimol
desde estas linea, nuestro mA« sentldo ~

Que Dios 101 tmga en II Olorla.

ACADEMIA DE SAN LUIS GONZAGA

Actuación del Cuadro Infantil ganador
del Primer Concurso de cuadros escé·

nicos del Aspiran/oda
F.1 paaado dla 2 de mayo y coincidiendo

eon la liCita de san Lula, se presentó en el
_arlo 0»1 Centro Parroqulal,lntesdel
«Petter deTalli, el cuadro Inf&nW, brlllante

vencedor del 1 COncurso de cuadros Infantl
let, que con ta:l buen acle'1.o organJza.ron
n...estrellsaapirantes.

ESte cuadro, futuro vivero que ha de 111
mentar al euadI"ll eso!iDIoo de nUCltTOl !na
yoreseldlldemai\al\l,repreaentólaobrita
«L'Anlma en pena_, Que fU~ -ma.¡nifleamente
Inte1'preta.dlporlospequeJ'¡OIae~c:on

tal éxito, que PSeperBlllOS que pronto poctre.
m06 aplaudirlos de nuevo. Bien dlrlgld06 por
J06é Colomln", fué la obra In~rpret8da por
Jaime Rodrlgu~. JaIme Oliva, Franclsoo
Mateu y Agustln LamlU\a,

Tomen nota de esl.oll n<lmbres J verln eo
mode~lraal.dentrodedle$años,~

veremos forrnandoen nUNtnl cuadrG titular,



41/",&1" con ....

D. FERNANDO DAUCIK

Daucllt e$ l1lI a~leta hecho y dereeho. Y
aUDqu~ .'U ~Io sea ya mU)' buco. ea tle lUla
p~el& Juvenil Nació en B...twa.... en
1910.

- ¿Cómo pudo librarse de mallOll <1e lo
eomun13taa de su palscheco6lovaco?

-Con mucha dificultad. Eslu"c $ltt.e me
aeli PI'eIIO en la careel de BratWava. en Ull\!.
celda en la que apenu POdla movenne Lut·
go-pa&e. un c!lmPO de concentración. de
donde pude fugarme el dla de TodOll kili
SantOll '1 me dlrlgl hacia la rrontera con
AWltr1a apro~hando la gran ooneul'Tene\11
de gent-e que Iba a vl$itart\emffiterlOll '1 Que
llenabat~lOfiCl\min06. PosamOllelrlo
Mor~wa y a través de loo bosques llegamos n
tlel'~lIustrlaeu." Pero yo hablo murma]
el CMtellano. M~ hace sudar tlnta.

_ Pues ten mal tan mal no lo habla. Ade·
muo no se preocupe que en la lnt«vlu le
PODdré un buen acento. Y diga: ¿Le cono
clan como Jupdor ooomo entrenador?

-Por ambaaoosas. Yo Jugabe. deddetaa
izquierda en el Bratl&l.ava y en el SlavtB d~

Pfap.. '1 fui muehlL5veces lnternaclonal. Lue
lOact~de~leeelonadordemlpal$.

-E1Escartlndlecoalovaeo.v~.

-Do es. Puf'$ que $e escape un mlnlatro.
POr eJemplo. no tiene demasiadll Impc:wtan
cla pan. ~ comuni&tas. }'a que de minI$
tnebQmuc:hO&'Jcasltodo&'de~n

oblIcuro. pero alli el seleceionador nacional
l!$ únk:o 'J mu conocido que el presldenle
de la Repúbllc:a.

- ¿En su patria vMa del dePOrte?
-No,Jupba por.ftelón; mi profesl6n era

administrador de un monopolio de tablw:<a.
"'dem'a.mlm~ (me pl"I'!llentaasu espo
sa, la!letlora Zdenu. C1bock: tanto ¡tUllo. el
auatol!$ mlol, mI mujer. pues. tenia enBra
tWlava un PrósPero negocio de teJido&.

-¿t...s P-..ó muy negras. sel'lora. cuando
la ocupación comuni5ta?

- BIl5t.l\nte. También estuve pr\'Jlll. durantc
muchUllCmanu en la <:árcel de Bratislava.
la mayor de ~troeuroPa. dOnde tambl~n

estaba mi el¡)OSO. aunque sin saber nada el
uno del otl'O. y aun cuando a mi no me maJ
trBtaron como maltrataron a Fernando. es
taba alll con unas monjas a quienes 10ll
<:omunlst&/¡ azotaron bárbaramente por mu
chOll dlaa. 8ólo 1011 JudlOll lo I'asaban bIen,
puea el roblemo. con Slanky. era Judlo enlu
mayorla.

- ~DcSean ahora volver a IU patria?

-AlIi qUedan nucstror; padrn y muc:hol;
ramlllare6 -dle~ la .mora Dauc:lk _. pero
prer"rim06 morir anta que recr-r mien,
tras dure aquel rq:lmen.

-¿CuiLntoshljor; tlenen uatedes?
-Actualmente ileU; luvlmOli ocho. pero

uno murió &111 durante la ¡uern. yotroat¡ul
en Barcelona. Espere, ya lOIi conoce". (y la
mama 106" llamando y me iOlI Pre5ellla),
Ell.a es Eva. la mayor. de trece aftOfl, que
estudla'el tercero de bachlllerato. IEn<:anta
do. Eva). Este es Juan, hta Zdenlta, ést..
Suzí. kta Carmen, barcelonel!a aut1nUca,
como también la mb pequella. dc la. cuna.
que se llama Mont.seJTl\t.

-Bra.vo por las pequCl'iMcatalanll.8. ¿Có
mo te va. Eva., con tu baehl1lerato?

-lUf. a.sl. Hay MlrnaUlrall bastante abu_
rr1d:u1. ;F.$tudlo en un coll'lilo pa.;rHoular.
pero mamá le em¡Jeña r~ que me examine en
el lMtltuto. pu:héndo!o hacer en mlOOlegio.

-Claro -<:orTObora la mamá-o conviene=:.0Ii profesorl!ll o1lclalca empiecen a cono-

- Pero en~re lanta. nitl&a. ¿cómo !le van
a lI.OOrda;r de mi?

- Habr' muchu nlñu - terdo yo. sen
tmcioBo-. pero no hay ..... que una Eva
Dauclk.

- Eva el! Intelirmte - hace anon. el 1)ll

pi -, pero poco con&Unte. En omb\o. Juan
ea ..... lento en OOIJIprmdcr pero .....~
m el estudio. E'I8 ea m~1 bien latina. 'J Juan
tira a g<!I'mIl.nO.

-'¿Ql.Ie'ITlI.que ... hljo_rulboJ~?
-Por atIe1ón si, pero conviene ahora que

C&Wdle.
- ¿Qué carrera plm-.s elertr. Juan?
-No estoy l;eguro, pero qulW tII050fla y

~~~~~que el laUn me resulta un tostón

- Puea M;t1\1r aviado. amigo. Y til. Carmen
mi pequeful. catalana, ,qu~ habilidad ea la
luya?

-Oh. no sé, pero yo entlendo el catallm.
- ¿ y te p~ POOO? Y dlp.me, sel'lor

Daucik. ¿no esU .....ti.ll'echo con esta her
mosa <:orona de hlJQI que le rodea?

- Muy satlde<:ho.... VC(lel mis amIgO/¡ es
pal\ol~ se admiran del número de mili hl.
Jos. ¿Ve?La5 tll.ml1lal nUmer06lUlllOn la m....
JorseflaIPllraeonoceraIOllpal_cst<'J11I'.<)S.
por eao le digO r"ue el mio, EIIlovaqula. loda.
l'1a ea máS profundamente erotóllOO que El¡..



pa1\a, pues Il.Ul Iu famlllal numerosaa e& lo......'"- Ven.. dicen que e:5 prlnelpalmen\e _
Uón de orden eeon6mko, que hay mU<:hI'L
e:rl$l.I.que todoest' tanearo...
-A nOllOtl'QB DQll han llegado hljo& cua.ndo

noe hallAbamOll en situación económIca. muy
apurada, pero 8lempre la ProvIdencia noe ha
dado ltna mano en los momentos m" dltl
cllea.. El aecreto esti en conIIar en 0i08 de
~......

- &pere, deje que oop'e tel:tualmente _
tupa\abra$, seftor Daucik, que en $\.\lI1abio&
tienen mb valor que $1 me Iu dijera un

- Cuando éramOs noylOll ya manlfe:5Wi a
Zdenka que mI Ideal era llegar B tener !lete
hiJOlI.

- y ya han l:egado ocho.
-PorlLhora-a¡rega.sonrlendolaset\onl.

"'oo~
-l!:Ite .por &hora», llCl\.(lrt. Zdenka, 'O&le

portodoUll poema.. Bien. 1UbJemedeau ol'I
cio. 6eftCIr Dauclk.

-LQa dlrect.l'Ooe del Barcelona son unaabe
Ul$lmlUl per$OI1!,$, de mucha comprensión.
Por otra parte, 1o8 jugadore& del club me
quieren.

-¿Cómo sabe que le quieren?
-Porque cumplen de buena gana con todo

cuanto les ordeno.
-¿También Kubala le obedece dócil

mente?
-Pues claro. Por ser l*I"lente mio debe

dar el ejemplo. y lo da. y no haga CIUIO de
clertalml1l'1lluraclonesqueoorrenporahf.

-No haga cuo. ¿Y U4ted cree que $U
cul\a40 es de verdad un fenómeno?

-Elsto de fenómeno es muy relativo. En
Checoealovaqula era simplemente un gran
jugador.

- ¿y es cierto que cuando chuta un pe
nalty, por eJ,emplo. imprime a la pelota un
efecto etPeclal de rotación romo al la tocara
con un taeo de biliar?

-Sf,t$tDes cierto. Pero en Cheeoe:IJova
qula ti! muy 00In1in entre 101 jugadorea. 8610
que Kubala lo ha introducido en E8paJ\a.

- ¿Este famOl'O DI Stefana es me~r o peor
que$ucul\ado?

-Todavla no 10 he Ylsto jugar. pero lengo
entendido que ea mejOr

-¿Cu'¡ ea. a $U juICIo. la meJor cualidad
de Kuba!a como juaador?

-Su gran snenldad,. que le permIte obede
cer a todos 1<* reOejQll y obrar &im:lpre por
intuición.

- Expllqueme e!tO de lQll rel\ejm y la In
tuición.

- Un jugador de fútbol cuando está con la
pelota y se le acerca Wl oont.rarlonunea
sabe una fracción de segundo antes cómo
tratar' de burlarlo. En el preciso Instante
de actuar realizar'. acaso. una ll.llgran.a ln_
genlolla. de la CI*I élae" el primer admI
rado. pues obró $In reflexionar, tsdeclr. por
un relimpaeo de Intuid6n.. y obedeclendo a
obteurOI e Ine:rpllcablee; Impw- de ..... t:#"

ganlamo, que lIllIl 1<* actos reOejOl. Puo
e.tonoselJDprovisa.sInoquesuponelargo5
ya veces peIlOIKlIlentrenamientQll.

Bien. ¿Le resUlta. U4ted mu;r diacll
decIr a un jugador que en el próJ<lm.o pa.rtido
no actuara porque no está en forma?

- SI, bastante. Pero un entrenador debe
ser por encima de todo un gran psicólogo, y
&abr' elegir el momento y 1M palabraa flde.

"""""- Pan. decir. POI" ejemplo, a RainllUeu
que el doml.nco próIimo no~ a1no que
en su lugar 10 hari VeIaeeo, ¿cómo lit Iu
arng1a?

- Ramalletl tiene un pundonor muy acu
Sllodl>. pero es un gran deportl8ta, ymebflsta
con recordarle los 40.000 lIOOlos del Barcelona
j)lU'Q que. por amor al club. se .someta a
cuanto decide el entrenador.

-¿Pero no le parece Velaseo pe6ado y
lento?

- QItid.a si, pero tiene mucha experiencia
y UD gran sentido de la eoIoeael6n, vital
para un guardamna,.

- Volviendo a Kubala. ¿le JlQl'eOe correcto
su excesiVo empuja:r de eaderas con el que
tan .. menudo derriba al cont.ra:rlo y resta
vlet06ldad a $U Innegable vlrtuos!smo?

-E.'stamanel'll.decar¡taresperfeetamente
legal y los Inll'lwes la emplean conlItante
mente. En eamoio. un golpe en kl& tobWos.
ffiel"lOll apart,.to8Q quizU. tiene casi a1empre
runestaaconaecuene1ll.ll.

-César tiene ya 5U&afllt05; ¿haataq~

edad puede rendir UIl Jupdt:#?
-cesar es UIl JUpdt:# de gran calidad.

pero el ruera mAs Joven, mucho mejor. No
SIl puede Indicar. en general, una edad de
terminada para el retlro. Cll.dajugador eeun
ClIlIOpartlcular.

-Ueted.consuscll8rentaytresanos.pero
COfl este cuerPO atlétloo. ¿no podrla rendir
aUn mucho oomn Jugador, mej.or aeNO que
alguna primera ll.cura?

-Deberla ~eterme a un eotrtnamlento
adeeuado. pero no \o dude. un buen jugador
debe ser joven. El fútbol no s6lo e& fuena
mu.scular. es también j¡¡venU entusiasmo de
mucmo.cho.

-¿NO se enfada nunca. con $usjugadores?
-SI. como se enfada un padre. 10 sufl-

clente como pan; que se cumpla con lo
que conylene, pel'C' quedando luego tan aml_...

- Otra COIIll.; La mayor parte de Jupdo
res del Barcelon..~. 8a&o:"a, ManchÚl., B108Cll.
Kubala, ete., lucen 5Ob!"e el pecho una me
d&ll,,; ¿no eerll esto un poco de teatnl?

-No. e:reaque.son bien elnceroa. Muchos
de e110l1 al saltar al campo besan la medalla.
eln que les Importe el que les estén mirando
o no. y hacen la sel\e.l de la cruz. Ea verdad
que la medalla &e la ponen acuo porque $U
madre osu novia o BU C$POlIR lIe lo han n,.
cc::mendado '1 por el carti\o que sleflten por
eItU~ pero ello no impide que su
devocl6nseaautbltk:a.



-¿Van a m!.la ~ 10$ domingos o !le
saltanalgunCl8?

_Todos los dcmlngc3 lan, eato me alI\ll
tao euanckl los QOmln(c-s eMamC18 concentra·
dCl8pan. el p:mldodelata.l"deseksdtao
pierta. $lempre v. UemjlO PllI"' que cumplan.
• 10 de:Iean, con el pr~to domln!cal Na·
die leaobll¡ra a ello. pero)·o veo que todC18
cumplen. Y muchoa confteun '1 comulgan.

-Pero euand<. .se eneuent.llon fuera de
Baroelona. ¿no ~ juprin a4unu veees la
m..'

-Nun<:a.Pl)rlormeralenlugrnnde-sclu.
dadell eapaijo!ll.!l s# celebra lea domlnllC\ll una
mi-sa llamada de 1011 catalanea. porque a ella
asiste la colonia catalana, yel domlngopa
¡;ado. por ejemplo. que noa encontri\bamos
en Valencia, aslStimOI todos a esta mlaa,
jugad(lres,dirigenteByelenl.l'enador,porsu·

~::~~nr~llc~~n~:':d¿u~~~~I<lSCV~~~~:
tradC18 en Barcelona en alluna nnca. u hotel.

-Pero esto de concentl'ar a loa jUla<k/rea
unC18 dlaa antea del encuentro. ¿no le pa.u<:e
una vigilancia un poco huml1lante? Es como
:a~o:e.neneUoa.enlamoralidadde

-No. de nln(ún modo. En toda Europa Y
en AIDttica aet:Ol1Cl'nU'a a Jor¡Ju¡acklz'ea
~uelesconvlf:nepre~y~rre

auvadeener¡1.u.not(\lotbicU.l<inomu
bIen de orden psiqulco. Al convivir por llrtCJII
dlaase~fuerzanloa~decompaflerlsmo

)·.seadqulereU1lllopUmL$ta~daden

la vle:torla, V~ a ~ como una especie de
~W'O eapiritual ya que para toda lucha
ea preciso pre¡:>a..r el alma rnéJ¡ aUn que

el cuerpo. Y si ,..atca di.. 1011 emplean en la
oradOn. Ulnt(l mejor.

- De manera que, ae¡Un su testlmonto,
el aer un buen JIIg&OOr de futbol no ClI in
comp:1~ible con aer un hombre de oraelOn.

- Digo m's, que no ea posible ~ UD
perfeeto deporUal.a al no se sabe orar. En
una reunlón :le midl* de InsUtue100ClI de
portlvaa de centroeuroPa .se tnUaba de ha
llar el medio más adecuado pan que el ju.ador de futbol en cuanto plsua el telTCno
de juego pudiera ocncentrarae más en si
mls:no y estar m', atento a s\l.5rea.cclonea
refleJlllIy asu Obrar Intuitivo, <:Olla Imprea
clndlblc $Obre todo en 1011 partidos dlrlclles:
muchcs sugirieron \'arloa medios (le orden
tknlCO, tod05 poco aatls(lI.Ctorl05, hasta que
por flit un ml!~lco propuso una soluclOn, que
todos estimarO;l acertada: rezar ante, de
1Il1\.l;.r al cam¡:>o. Eato me ImpreslonO y lo
nI' ree(lrdado ~lcmpre.

- Pues yo ,e repito que tales palabru.
pronunciadas pe! usted., sel\or Dauclk. me
~p~lonanamlmásqueall&soyerade

y para terminar, de VeTaS esta ves: <.loe
ak'nte realmente (ell:ll. "ntre new>troa?

-Me siento feliz POI'tlue Baroelona ClI
1$1; dudad 1nec;mpano.ble, y porqu," aquí te
lDl' ~Tata COll l11ueho earltIo. 'J porque eat.oJ'
c;¡r] mi familla, 'J lO)' fell:/: desde que en mi
pauia checoeslovaca conocí a la que ahora
ea mi espllSa,qu.:ClIuna ven1aderacheca..

- Ea piI.I'tlcular. porque en Bar<':elona en
lal!pocarojat<,.cOlJmuo menCl8conoelmOlJ
a alluna ccheea.. que. por cierto. 00 Il(lI hlUl
muy felices.

SECCiÓN RECREATIVA
(Ylen,dllspil.S)

E$Queni.. es<U\'oa ~o ~el señor BoIlet.,
queenleneraltu\'<)unanotablelnter¡lreta
c10n, especialmente en 1\l.5 Intel'Vl:':ll<':loof'S
m!a CllI"8ctertstieal: en cambio en Iaa de
conjunto estm'(: llojo '" lmp!'eCbo. Blel, el
ID8!1xa.1re. fue la ann erea::iOn del niño Ar·
manckl caJafell. que cautivó al p(¡b1ioo con
'u lnt:atasimpatia, clara dloc:ió:l Y .¡nol"'
<':eje) trt::'ul.indosele numero:sM f un.ánimes
OV1lclones ¡:or parte del numeroso auditorio
aslsteme. Ama!. ·lnter¡lretad.o por el lII!flor
Mal!alU. OCn Justeza ysenc!lIez. puso eme
cIOnenla!l~nllllllmorOll&S.alladode

Maria &osa. acertadamente Interpretado por
la sellorita Anlta Juvl!. que realzó su papel
con su bello ¡¡orte. La re,petable señora Ba_
ronesa fUI! desempellado por la seflolita
Do!'\< Sena. con sello,lal emp3.que y digna
nobleza. El señor Benany. Interpretó el BarO
con acierto ). arro¡ancla. El señor Calarell.
encajó un Nas..rl. Que ni hecho a medida
para sus dotes cómlcu y tn cuanto a 10lI
papeles de complemento estuvleron acertlldo!l
en las acdonea de conjunto. Buena la pre.

seOlaclOn. pero con ll.tlles defcctuOSOll y por
debajo de otnII repn:osentaclones. Buena dI
re-ccIOn del sef\or Toboso, que tuvo que salir
a escena a.IfilUide larepresentaclOn.

y ahora !al vacaciones de \'er&OO. COnfla
rnCl8que este parénteais de representaciones
MOR apro\~ por la OCmlsión de Pa5I16,
para estUdiar nuevu me,loru de presmta·
dón y pulir PequeMa detalles de audición.
de ampliflca.dorea. luminotecnia. maqulnarla
'J propaganda en "litas a la eu.ar- del.....

El próximo numero oporeceró
el día 5 de septiembre, por lo
que deben obror en poder de lo
Redacció.n los originales antes

del 27 de agosto.



llas penSal mai qlll' passaria si la Terra 1m dia es callsts

de 'Va/lar sobre rIla lIlaleixa CIl el scu movim8llt de Tolació

o no 'OOlgués tirar endavant ell el .5Nl mO't'imellt de trasladó? fD
Un desaslre. La Tl!ffa aquell dia a.rribaria al seu filial. ~- -

Prro si tu el canses de trrballar per fer-Ie més bu i el __ \-s:.
CallSeS de tenir enfocada la ll'"~o ¡-ido semprc de Cllra o néu. .~ ~~-

tombé arri~aras 01 desastre dI' /'rllsorralll('ul de la vida de .:.~ .

/a.l¡;madlllllla.

/?ecOf'drs de la Ge(J~rafia, quallles estrelles Ili ha a lo Via

LiJctea? Repasso-/¡o. / digues, no Irobes que dOi'anl d'aques<

tes xifres JIO"l es Iroba l¡Jt petil i poca rosaf Perque la Via

LikLea, lall gran, IIU és més qlle ulla pelita parl de /'ulli

vtrs. I tu, quolt comb"egues, tens diutre la IC-<Ja auima o

feslís, ti Fill del Parr CrcadcJf Tulpodcr6s de J'UllÍvcrs!

NOTICIARIO
El paIMio d.ia 1" de Junio

asIsUeron !al Aspiralltel con
.su bander1n aJa proc:esl6nde
oorpua.

P'in8l1z6 el COneuno de
C\.Uldroll Teatrales que or¡a
niZó el Al¡pirantado. Se pre
6<:l1taro'1 \9.$ obra¡¡ eA Vlla
gran 5'1\1 cala t~ yeL'A
nima en pena•. La primera
,''' ~pn"8entaron 101 aaplmn
tes Ricardo Ton-aa. JoM Ma.
grnns.. JIUUl Pa1acIOI Y !ola
nueIOrtIs..I..esdtrigi6el)oven
DominiO serTa, lliendo apun
tador Montaflés. PrelIentar'On
':lQbramuyblen.eonalJulen
QO el premio de preeent.ael6n.

La~~~preaentada

iJOtlOla¡¡plranteeJIl1meOll
\'ll. ~tln Lamai\a. Jaime
flodliluezy PraneIM:oMsteu.
dJ.rl¡\(IOIpur el !OVen Jeá
OoIomlnal;, siendo apuntador
Jaime Romanl PTeaentaron
un bOnito cartel de propagan
da que obtuvo el premioofre
cldo especialmente. y el dio.
21 de junio, en el teatro del
Centro Paroquial, el e\Lll.dro
que resultó vencedorrepre·
sentó .su obra. cL'inlma en
¡¡mU. obteniendo <:aIuro&OI
ap1a~ymucha3feliclta<

clones y paJabru de aliento.
Terminada la repl'ClIeIltaclón
se repartieron 101 prernlOl.
El p~mloalmeJoraetorfué

otorp,do a RIcardo Torraa.
pcr su papel de -&enyor Bal
dlrb t!n la obra -.A Vi1a¡ran
Iblcala!cu.AelUUltolllntt':r
vinieran, ENHORABUENA.

Entre J05 alumn05 del Ca.
teelsmo Parroquial que han
sldopremJadOllal finalizar el
CUrso 19~-~~. estAn 101 As
plrantel JavlerPra\s, que ha
ob~nldo la Corona Real. Jeá
Urdelx y Jesé Pom, que han
aldo proelam.dOl Prlnclpes
y Antonio S.lvt.. .Pnu\cboO
Solé, Gonzalo Cabanero y
Pn.nclsco Llunell que:se hon
ran con el dlllUntlvo de 101
Caballeros.

IDEAL debe obrar en poder de los seriares suscriptores onles de posados
cuatro dios de lo fecho de su publicación, de no ser osi rogamos posen lo

oportuno reclamación poro ser atendido seguidamente.



ACADEMIA DOMAR G A RR1G A
Bachillerato
Perilajelnduslrial
Peri'aje Mercantil-Comercio Pr6ctico
Primero Enseñonza

AR:TICUlOS

DE CALIDAD

CLASES DlUiNAS y NOCTUiNAS

Lisboa, 1 HORT A Tel. 28 SS 23 FúLTON, le - BARCELONA - (HOItTA)

MIGUEL DONET
CARBüNERfA

DE
PEDRO CASAS

(O rp inIerío-E bonislerío-Top¡(erío
P.o Moragol/, 360 (Ha., ....) Tel. 17 86 41

LA MAS ANTIGUA DE HORTA BAR e E l o N A

Carbones minerales, vege- ----------
rales y leñas de todas clase. Comestibles de

CalleHorla,56-Telefono286734
I

(011511(10 G Ó M E Z
TfL2fOtlO H 17.,

CHAPt, S6 - HORTA

J. CIVIT

COMESTIBLES de

M A R T t N BR U N A T Aho". ';.mpo y di,..o Comp'oo.o .0

======= CHAPI, 57 ~n~ ~I~~':~,.~ ~'CiO~ ~c~u~.~
l .....!_'..,,_ 1.0....... 'b¡l~ 1I••to~ ( ...'"'~ 1.0... ,...

)::Jtl/lu¡ulJtfa pata ca6alltlttH Plau-:;¡~.~~:.~~~~'-"::::~,u

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 (HaRTA) IR. CASAS DEVESA

------1 FOTOGRAFO

----~:rc:~.~:n~;srr:~:~~
FOTOGRAFIA
A DOMiCILIO
5ERRALLONGA, 7 (fray. Dante)

TEL~FONO 2270 89

JOYERO J. Val/honesta
Libros rllYlldOI.. M~anruios.• Ficheros

EnCUlldernaclones de lujo
AVDA. MIST'AL. n T.lit. ~...I"J

ARTE RELIGIOSO PINTUR.A.

VllARÓ y VAllS, S. A,
Munlaner, 157 BARCELONA Tel. 276472



PARA LA

HIGIENE

INFANTIL

SIN JABON, GRASAS NI CAUSTICOS

¡MADRE!

Con el empleo del B (lItti O t" a

Conservará sono lo piel de su hijo

El recién nacido no conocerá irritaciones ni escoceduras.

En verano podrá lavar el niño con agua de mar con BELLDORA
INfANTIL.
BELLDORA INFANTIL no ¡¡rito los ojos del niño

De vento en Horto en los mejores perfumeríos y ortículos poro bebé

ES UN PRODUCTO KIMfARY8ELl'$
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