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SE COGEN PUNTOS A lAS MEDIAS

MERCERIA SOLE
___C_.'_le Chopf, 42

l..--JllUi:RI .... ARTWULOS ESVRITORIO.
MATERI"'L ESCOLAR

L L U e H
BORTA,U-TII'lollo279917

~~---

Los mejores medios
Los melores precios s I E M P R E E N

SO"U • CA'TAS • ETlCUETAS
TA'JETE'IA EN GENERAL

LLOBREGÓS, 45 TELÉFONO 2831811
BARCELONA
I Ho". Ca,..alo)

JUAN FARRES FUMADO
Cochorrer;o, gorrofos, cesIos, elc.

hl..d .. d.1 M."..do, 3 _ .,,'(,flON'" IHo....)

~d:hi...IIOgalvalli18.do.y ...S!aña- COMESTIBLES JOSÉ
, •••"•••• ,"..' •• -ELEVAOO." l· BALLE5TE
.MARTITONO. -Reparaciones, 61C. ~~,~~•.__

Hijos .~.~,~~~!~.f:1.~RT/I yranjas P A O R 6
IlUU", um, u ._TE1.. 2i~~. I~A tS) ::·"~I::U~':;.:':'":,"'ll. ,,¡,:~.,.~u..":I:

CARPINTERIA MECANICA CENTRAL: Xilré, b9. Clo! - Telélon0251lM
VAODERlA, Cr...huel,40, Hor!a . T...1.27944J

FONT y BOADA .~':.':."~~_

Tajo, 15 HORT A Tel. 28 95 01 PERf'llMERIA, ¡,lERCERIA Y NOVEDADES

PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE ITER ES A M O R ER A
• , IAntlj¡Ull Cua JOKphl

Dommgo Marques ~:'::_ES~NADANTE__

~ lIerylclo mál ~sm~rado d~ 1& barriad..
H o RT A, 62

Alcoholes,licor"'l <lmbO!<lllado.-.y agranal
VinOI y Miel de cOlecha propia

BODEGA NUEVA

~~~';~ B. CATALÁN

FLOR1STER1A BISBAL
Il.AMlJS y I:OI\IlNAS !lE TOllAS I:LA!iES

Borla,67(ladoCalaPlIIsIDDts)----

CONTABILIDAD PUCTte", y TRIBUTACION
Simulando em¡:>I ...sa. Clas... s a domicilio

por E'C·Jel<l d<l Contabilidad

SIO. Tomés, 53 bis 1.0 H O 11. T A

Taner di construcclóll f'tparld6nd.M'.lllnl,11

Joaquín SALVATELLA

LENTES. GAFAI Y sus (OMPOSTURAS
IEP".ACIÓN O~ APA ....TOS DE PII.ECIS!ÓN

Optica LLORET
EXACTITUD EN LAS JEcru,s DE LOS MtOICOS

BARCELONA
Consejo d. Ciento, 15i lLauria y Bruchl

"MAYOL"
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

D'APOSTOLAT
Fa pocadles hem celebra! la1esl. de Sanl Pete. 1 d'aela pot$ dlas celebra

.em la de Sant Jaume.

Aquesls des Apilstols lenen en I'EvangeH unes anMdotes Que fan pensar.

Un dla, Sant Pare s'aeosla a Jesll$ lU la IIlxr mat.lx: Senyar, veu, lel que

hem del;o:at !olllS les coses ¡ liS nem seguit; quIna paga ens donareu~

Un altre dla, una mare, la de doan 1 Jaume, 8mb els sellS dos fIIls, lamb.

s'leosta a Jesús I li dlu amb una gosadta que escandalltza els altres, Senyor,

feuqueaquutldas tilla meusseguin una la dteta! "altrea ¡"$Quetra del voslTa

soU en el Regnl_.

Aquestes dues aneoootes fan pensar pe. liS ve~ades qua arriben a repellr-s•.

Moll soylnt, en eleete, pass. que liquen que es dedica a una tuca d'apostalal,

amb 101 1 que vOl le,..la pu,amenl pe, amor a Noslre Senyo. I per amor a les

animes, es comenea a ¡ilusiona, amb ,¡alieres recompenses. I les espera. 1 la

p.oJecles ,eferenlS a elles, I si no a"lben es desanima I s·~ntrlstel.l.

len partarae recompensa hl volem enlendre Ilns I 101 aquella paga que-ens

semblarla ben Uo;t (I'upe,a" I'bit assolll.·,Qqe en la la&(la aPOslólica es; ce,la·

menl, la recompensa que mlls ens iHuslona.

Pe,ó vegem que Nosl.e SenyO, Jesús contesta als que 11 demanen preml d'a

~óslol d'una manera ben especial, a I'un II dlu que tlndra cerlamenl recompensa

(si ho hade¡,..t tOI),peró en l'aUra vida; a I'allre Ii su,1 a pa,larde palir com

Dones que ens penslvem, apOslols7 Som realmenl apóstols de vocacl67 DI!

d'una all,a manera; Ens crelem ,calment «crldals» a l'aPOStolal?

Llnors, un cop deludes 100es les coses (per hse, apilslo' cal prescindir de

tol,sl no no serlem dignes de Crlst), rebrem una bella paga en el Cel: posselrem

I menlrestanl, a la ter.a, oblklada lola lIel de recompensa I de p.emls, re·

cordanl que aldelxeblo 11 eseau beure en el calle del Mesl,e, sabrem posar lot el

noslre golgen el sMrlr lotes les vegadesl tOles les coses que call1.ul en teslimo

nlatgede C,ln,



JUVENTUD MASCULINA

EL P·A P A
-Esta vez te toca. a u hacer la página de la Juventud
- Bien. no me opongo. pero le agradecería que me sei\alara usted el tema.
- Como quieras. Habla del Papa.
As!. con la mayor naturalidad, fuéme dictada la senlencia. Porque para mi no era otra

cosa sino esto precisamente. Ni venlrseme el mundo encima. Pero no habla otro remedio que
obedecer. porque aun no habIQ yo meditado el alcance del mandato cuando ya el Rdo. COll8lliarlo
se habla ido a sus quehaceres. No quedaba otra solución que escribir malo peor, tan sólo fuera
por obediencia, y aún con casi la certeza de que al presentarle mi trabajo para lacell8ura. mis
sucias cuartillas noservirlan para otra cosa que para ser ~hQdas al fuego ..

Abr! paso a 1a. esperan~a, pen!lando que encontrarla algo escrito sobre il do/ce Cristo in
terra, como le llama devotamente Santa Catalina de Siena. Pero pronto rehusé esta Idea, por
que entendi que una página como la de nuestra revista que es. portavo:¡: de prop6l¡itos, ilusiones,
programas, noticias, no podia yo destinarla a servir de copia o reprlse. Además, que se hubiera
notado enseguida que aquella no salía de mI. No hubiera engaüado a nadie y en cambio me
habrla engañado ami mismo.

IEl Papa•.•Hablar del Papa». Estas palabras se repetlan conUnuamente en mi ~terlor

cada vez con más fuerza. porque me daba cuenta de que muchodlvagaba,daba muchos rodeos
muchas vueltas sin llegar al punto fiJado: El Papa.

Intenté colocar la papeleta a los demás diciéndoles que me hablaran del Papa. Tampoco
me satlsfaclan sus respuestu. .

y llegué a la conclusl6n de que a pesar de que tengamos muchos datos sobre su miniSte
rloysupersona; a p\'8ll.r de saber aQulénreJresenta, cómase llama, cuánto nos quiere, lo
mucho que se sacrifica por su «rebaño., ew" etc .. cuando pensamos en él lo hacemos muy mil.·
terlalmente. lO recordamOS como un gran personaje. como la máxima autoridad. pero Il'll.da más
que eso, sin pr,!)OCuparl1OS mucho de lo que nos manda. como máximo reconociendo su sabldurla
osubondad.

y eso no puede ser. Al Santo Padre hay que quererlo y demostrárselo. Obedeciéndole (nos
guste o no laque mande). secundándole (encontrándonO$slempredlspu~to.saltrabajo)yQmán

dale (interesándonos mucho por conocerle y rogando por él en Justa correspondeneíaaloque
él hace por nosotrps, hablando de él con verdadero deleite y dándolo a conocer a todo el mun
do). Y ese querer y demostracl6n hagámos!os extensIvos a nuestros Obispo y Párroco. ya que
ellos son en definItiva quienes represenrnn. el uno en la DióCesis y el otro en la Parroquia. 9.
éste, que a su ve~ nos representa a Aquel a qule~ todo se lo debemos. y que como muy bien nos
Indicaba el Padre Lomhardl durante la Hora Sanrn. que precedi6 a la Imponente Comunl6n de
hombres d~l magno XXXV Congreso EucarlsUco. se crea de nuevo cada Instante para poder
morir conUnu~mente par nO$Otros en cada momento.

¿Cabrá en algún pecho noble el no querer corresponder a tanto amor?

RESUMEN DE LAS ULTIMAS ACTIVIDADES DE LA J.... C.
Con motivo del Congreso Eucarlstlco In_

ternaclonal,se procedió a la iluminación de
la fach'llda de la Iglesia Parroquíal. por al
gunos j6venes de A.C.. a loscualea m05tra
mos nuestro agradecimiento desde estas pá
ginas

El dia 18dd pasado mes de junio noshon
ró con su visita Mn. Pedro Oliveras. Pbro..
de la ParrOQuia de San Juan Vianney. de
San8. el cual nos diseTtó sobre lasobllgaclo
nes del jO"en ap6l¡tol y de los peiljtros de
Ill.juventud engeneral,obtenjendo un gran
éxito

Después de algunos años. tenemos el or
gullo de manIfestar que est.e afio la juven·
tud de A, C. volvl6 a aslstlr Q la Procesión
del Corpus como enUdad. Para la misma se
procedió al sorteo de la Bandera. sallendo
favorecidos los siguientes jóvenes: abande
rado León Mulero. cordonistasJorge Homar
y Aurello Péreo:

El pasado dia:l9. festlvldad de san Pedro.

Jos jó\'enes de A. C. en corporación visita
ran al sel'ior Rector. con motivo de su Santo
Patrón. obsequiándolO con una magnlftca
lámpara para el despacho. colaborando la
mayor parte de los J6venes. a los cuales ma
nifestamos nuestro agradedmlento.

Desde hace algunas semll.nl'L& y organizado
por la J. A. C.. todos los sábados. a las 9 en
punto de la noche, en nues.tra Iglesl'll Parro
quial. se lleva a cabo la visita a Nuestra Se
ñoril. de Montserrat. lo cual nos es grato
anunCiarlo .y esperamos h asistencia de
todos laS jóvenes

PROXIMAS ACTIVIDADES
Podemos anticipar desde estas páglnaa que.

para la festividad de San Jaime. Patrón de
la J. A, C., se está preparando un gran pro
gmma. AsimIsmo este veranO tendrá. lugar
el IlV Oran Campamento de la Juventud,..
cuyos actos se anunciarán detalladamente Q

su debido tiempo.



Academia de San Luis Gonzaga

NUESTRA FIESTA PATRONAL
El paoodo dla 15 de junio se eelebraron e)n gran brlllante~ 100 aetoo que anualmenl.e de

dica nuestra Academia en honor de su AngéUc.l Patrón San Luis Gonzaga.

Dieron princlpio con una nutrldlslma Misa eantllda de OQmunlón general. que oflció nuea

tro Rdo. Cura Párrooo. SIguIó el ya tradicional «esmorsar de germanon en nuestro local. ,y al
medlodla Se ofr~ió un vermut homenaje a nuesero Cuadro EscénIco, vencedor en el I Concurso

de Elencos teatrales. La concurrencia fué muy numerooa, resultando Insuficlente el amplio salón
café de nuestra Academia.

Digno y emoolonanl.e colof6nde 1011 ílCtolI *lebradosfué, por ta tarde, la puesta en escena
<te «El Gran Cardenal», obra de nuestro insigne dramaturgo don José M.a Pemán, que nos hizo

más pg.Ipable el divino benetlefo de la paz espiritual y materiai de que disfrutamos, al presen

tarnos, cruda y magjstralmente, lalnfinlta tragedia de 10$ católloos tras el tel6nde aeero, már

tlrw de DIOII a los que se les niega dlabólle:'lmente la gran fortaleza del mll.rtir: la conclenefa

de su holocausto por la fe, y la esperanza de que su ejemplo anime a sus hermanos. Pero DiO$,

en .sus desIgnios incomprensibles. abre siempre pilSO Q la verdad, Y as! vemos como a pesar del

.mal ejemplos que dan los tleles en los procesas. el catolicismo ve aumentar .sus fuerzas en

la persecución, .sufriendo con serenidad sin limites y con un éxito espiritual absoluto los embao

Que San Lulll Gonzaga sea un eficaz InterceliOr ante el 8eftor, aJejando la tonnenta que

amenaza, Infructuosamente, la nave de Pedro. confundiendo a sn.s enemigos y con*dléndonos

~renne perseverancia.

DE NUESTROS BAllETS

Nuestra $(!Cclón de ballets ha tomado par
te en un roncurso Internacional celebrado en
Mallorca. En otro lugar de este mlllmo nú
meropodnl. encontrar el lector laresena. de
tallada de su actuación. Aqul sólo queremos
públleamente felicitar a esta nuestra sec
ciónde «Balletss Y a todos sus componentes.
en especlal a su director. don Jooé M. Cas
tells, por el brlllatlte éxito obtenido en la
Isla dorada, en donde tan altohaneolocado
el nombre de nuestra Academia yel de la
danza catalana.

lA PROCES/ON DEl CORPUS

OQn el éxito acostumbrado se celebró el
pasado dla 22 la solemnidad del Corpus en
Horta. Acompaftaron la bandera de la Aca
demia buen número de soc!Oll, y como ro-

rrespondla, su compostura fué ejemplar ha·
ciendo honor a su condlci6n de represen
ta.ntesdelCCntroParroquial,conslderando
que la finalldad de la procesIón del Corplll!
no es otra que trIbutar publico homenaJe a
Jesús Sacramentado

Organización interior
Conseeuente con loS aeuerdos que se

adoptaron en la última reunión gene
ral, la Junla Dlreollva est:!. prooedlen

do a la formacIón de las comisIones
que con luenlualesta ecluacl6n han de

haoer ~Ilble una pr6spera mal'llha
para nUeltraquarlda Entldad.Espera

mos dar concretos delalles en el prO
xlmo número de IDEAL,



El Crup Folklóric del Centre Parroquial d'Uoría a Mallorca
amb motiu de celebrar-s'hi el III Certamen Internacional de Folklore

Por nuestro enviado especial FRANCESC R1US

Vcnim impresslonats de les belleses ele la
IllaDQurada,delsseushabltantsquc enshan
festejat a cada moment, com també de les
dignlssimes Autoritats. del magnlflc Certa
men folklórlc celebra!. en el qual hem pres
part activa, I d'una sérle de clrcumstáneles
tan fa.vorablesen tolsclsordresartistlc,so
cial i moral que cns han guanyat ~l co., 1
avul cns senllm tan mallorquins com ela
propi!l «aUots i atlotes_

El vlatge d'aoada (divendres dla 20) 8mb
el «Plus Ultra_ la fou meravellÓl> pels qul
no;> havlem fet cap travessla pe) mar; nlt
serena, mar plana. entusiasme a bord, pul"
quehianavendlversosgrupslolklórlc.'ócs
trangcra j nacionals, camaraderia I germa
nOJrcompleta,travesslasensemarejar-senln
gú,pocdormlrperlalHllIl16deveurepassar
en plena nlt 1 en alta mar el «Ciudad de
Palmll& I divisar ben aviat la «Dragonerll».
;nieladora de la bella costa mallorquina.

El dla nelx I el sol també ens promet un
bon dla Idesprés de seguir I contemplar
dues hores de beUissims espadats arribcm;lo
Palma - impressi6 Sublim _. on ens esperen
senyors de la Comlss;6 Municipal de Folklore,
; entre ells hi velem de segUida el nostre
bon amlc senyor Lluis Fabregas

La primera salutad6éslad'ell llad'una
petltalgentllatlotadeclncanys,laqual
eos olrena un pom de flors donant-nos la
benvinguda. La maquina fotográllca obligada
registra aquest moment tan corprene<lor. per
exhlblr·lo l'endemá a la premsa mallorquina.

Se'nsdestlna I'Hotel Ensanche; enshlpnr
ten en un autocar, BOlla Impressló: pressen·

timbellestar,net.curi6s,dlrecd6Idepen_
dénc\a molt amables; res, l'hem'encet'tada
El dla el passem amb tmmlts protoeolari.s 1
oflclals

El diumenge dla 22 ena arriba la resta
¡¡el nosl.re Grup; també han tlngut bon
vlatge

Té !loe el primer acte del Certamen, a les
onze. amb una mlssa solemne a l'~lésia

deSantFrance.sc,onrcposenlesdeapuUca
del Beat Ramon LtulL Tols eis GruPoS hl

• asslstim vestits tipicament 1 donem un co
lorlt en aquen gran 1 maJestuós temple que
la ploma és incapa~ de descrlure. Mn. Bar
tomeu O\iver otrena la misoo ajuda! de dWl
delxebles del Grup d'Horta: Jordl Dordall
Domingo Serl'Q, I de dos daru;ar;os del de
Pamplona, Tots ei.s estendarts voltaven el
presbiteri, 1 no cal dlr com el nostre hl fela'
el.seupapen.

Segon acle oficiallou anar a la Catedral
en comitiva per olcenar els Grups de parla
catalana, corones de llorer a les despuUes
deis Reis mallOJrqulns Jaume I1 i Jaume nI,
que reposen a l'altarde la Trinltat. El noa
tre Director Sr. Castells, en representac;6
del nostre Grup 1 en nom deis grupsreunits
'fa l'ofrena a les Autorltats congregades i fa
re$$altar les gestes deis homenatJats en ~a

seva hist6rla prou coneguda demanant Per
l'etern rep6sde !lur ánima un parenost-l'e:
acaba demananta la Verge de Montserrat I
a la beata Catal1na Thomas. que uneixin
catalans 1 mallorquln5 com a bons germ:ons
Be11 acte emotiu que no se'tu! oblldam mal
ats qul linguérem la 50rt de presendar-lo.

A la Sala (Ca5a de la Oiutatl té
lloela reeepcló oficial deiscertamlstcs
amb belle5 parnules de benv;ngudapel
senyor Coll Palmer (alcalde) ; 5enyor
Llu!s Fabre~as de la Comissló Interna
donal de Folklore. Les nostre5 senye·
res són coHoeades al balcó de l'Ajun·
tament pertotaquelldla

A la nlt. el Club Náutic Ol'ganlu-,
una le5ta de Oala en honor al.s Con
grcssistes 1 concurrents al Certamen
!CadagrupeXhlbelxunballdell¡n'
regi6. Nosaltres hi desgranárem el B~H



-, de les Falxea. de Maldá, el qu¡¡.l mereF,iuli

, ~ ~=~t:~I~ :~~a~~i::~l;rouf=;"~~stlrl:
Dr. Rkard Wolfram, de salzbura:, s'interNaS
petltsne.tresd.:l.nses,lel""nyorCNtellsel
compllmenta. donantperresultlltquel'ende
m" el ~nlem a I'Holel, 011 ti demCllltrtrem
pdcUcament la Bo!angera d'Alinyi, el' Ball
de~ del BaIJ: Penedes i el BaO de 1eII
P1II:1ea. que Ja havia vist. I els fUml amb
~del20totOCTafi~

Una altra -rlresa ben olimpltlca fOIl la
v.lslta d"uD& aenron malIorqulns que ~en

pe!" a felidl.ar el nOlitre director per I'emo
tlu parlament fel .. 1a catedral eldla abans,
test.lmonbnt·que tant d'eU com del nOlitre
Orup en .,n..rlm un bon record de la n..
tra elItada a MallorQI. DeU exemple de pa_
trlotlsme elIplrttual I de gennanor!

Aquella tarda del dilluns dia 23 la t.cnlem
lllure lensClloClUllpl!.rempelsbcllslndrel. de
la Clutat I oontorns, I un bon grup v!sllA
les pre<:lolCa coves de Genova.

Aquello. nlt era de prova declslva per a
nO$altrcs; esUtvem sele<:elonats per o. pren·
dre po.rt en el ooncurs Intemacloml que
tlndrla 1100 cada nlt al Collseu Bale..r (Plo..
99 de braus) 1 amb aquell amor propl 1 en.
tuslasme que eDIl. dominav.. enl puaenlem
al'eacenart apropiat. dannt de deú o doiu
mH peuone& sota un cel estrella... I al com
Pb d'una lIII.rdana tocada per }a oobla La
PTlnelpal de Olrona.

.contrapb de Palau de Noeueru, danllll.
de parcllea mlJ:teI fOIl la primera que exe
cuWt,m I oom a seaClnll &El lIall de IN Pal
"eP. de Mald.t <hOlMS so!s). Els aplaudl.
menta amb qut eDIl. premiaren de~traren

que IanOlitn aetuaei6agradt.l com acom
plement t.ranso::rlvlm unea nOloes re:ollldC$
de la prtmIat.lear:

Dlu el Correo Blllear; &El Orupo san
Juan de Mona nos brindó una e$pl&>dlda
muestra del riquWmo roltJor!' catalAn. Al
8Onde"'acopladarond.allaof~l6dO$n¡'·

met'Olt de CJ:traordlnario valor. el COn\.ra.pU
de PIlIaU de Noguera y el Ba.l1 de les JI'aI.
XCI de M..lc1t, vlltoslslmo. El Orupo., pre
sentó m"rnlfleamente ..tavl..do; tambl~n, lU
ovaelone.. del gentlo fueron eloouentllimu.•

Publlcat en L'Almudaj¡ta: ~E1 Grupo de
san Juan dc Hort.. (Bar:lClona) eatA forma
do por trab"Jadores de diversas ..ctlvldadel.
B"U..ron con mucho aire y aJusle un Icon
t.r;QpBsJ. danza antigu.. quede principio tuvo

IDEAS. Y HECHOS
La _8$lón dtl Corpl:s. _ Lucldlslma fU¡';

estellñola~lóndelCOrpusennucstu

Parroquia. Llevaba ti pendón de la ()b.-;;

don Juan Martl y de pendonlltas don Pran·

eI&eo GuiJI: ydoo J,* 19lesl&s.

Toóaa lU SOC~ rinllz:aroo para que

la pr<la!:S1ón fuera 111 mU ma(tÚ1\Ca posJ

b1e.~pal\andoalasbandCf'UdeIUmll
mas nutridos gruJlOS d~ *"'* I<lelos. JCSu.

Saeramenlado bendl&a nucsl.ra barriada, ;\

l.Odat S\l,l Entldadct y tGd."IUSw.::lnooJ.

La Romerla a Nuria. - Al entt1l.r este

número en mAquina estA pr6ldma a llegar

de Nuria nuestra Romerla Parroquial, que

ha pasado cuatro dllll eerea de la Rl':lna<l.e

los Valles. En el próximo número daremos

mál informaclón

De nuestro Grupo Folklórleo. _ Un nu~·

vo ~xito se apuntó en PulllcerdA. Daremo.;

ampU.. InformaclOn en e.l próximo númern

DE NUESTRA SOCIEDAD

Waclmlentoa. ~ El ho¡ar de los esposo¡;

Javier Mercader y Teresa TerTat.l ha 5ldo

beDdccldo eon la lIe1:ad.a de una nll\a. a la

que le fue Impuesto el nombre de Maria

Lou"'~
~La &eñora Marb. Amparo Rhe:s. elpos.J.

del doctor don Eal.anlalao Pull. ha dado tuz;

telWnenle a una nLña. que en las a.cuas
bautismales recibl6 el nombre de M.o RQs1.

--con el nombre de E:ulalla, ha &Ido baut.i

Zll:da una hermosa niña, hl.loa de don Ramón

Nunell y su cspo$ll salud BoiJI:.

un canl.cter rell¡\olo y hOY es OOtll.ldenu:la
como ..morQ$ll: tennln.. con unos movimien
tos que son considerados como antecesores
de la pOpul..r sardana. Elta Agrupa.clOn, po!'
I.a Justeza de sus det..Ucs y 19.prcelsl6n de
lIlJ punteo, ..mén de su vlslol1dad. tué muy
apl..udld....

(Segulr/l en el JlI'"drlmo numero)



LA BUSQUEDA DEL SEPULCRO
Con molioo de la pcU(lda Inlltri

da4 de Soll PaJro, Patrón Ik llWU
Iro R40. Sr. CUrll P4m;loo, 11I.IdG_
la pvbliellción U ute bderuante
trobCI1o.grQCÍQ.Ja"'~Iflt;:$ck

la dirección do! la revisto ME'TAM.
ll'IGgJtiJia) portavoz de 14 f:aculo
deApr~jedelafmporlollt.e

em:prua Lea Maq1liIlÍItCI TerTutTe .,
M4ritiJR4.S....

A elerta profund.ldad debajo de la eran
numea de san Pedro en Roma; el ruido
de picol y paIN en la5 manOll <le le. obl'erof;
llamadoa campletrinp se ha esl.ado o)'fl)dQ
duranu mu de dieZ al'ios. Dentro del :nUl-

y E. Xrl5chbe.um 'J el proteaor E. YosI, quie
nes fueron 10$ que (:(lIllpr0t8roo el emplaza
mtmto de 1& tumbf. de 8. Pedro. empezaron
ew..ndo se t.z'ató de eJeeu¡.ar la voluntad del
difunto Papa P10 XI de aer enterndo en 1&$
&rotu vaUcanas. M6ece le!" puesto <le ma
nltlesto el heeho de que. alendo el actual
Papa Pio xn Cardell&1 Ardpnste de 1&
Ba.síllca. habla ya fonnUlado aua deaeoli de
que se realizaran e:u*".elol'les a1sUmitk:a&
en 1':1 subliuelo de 1& Santa~ Bajo las
órdenes del Qudenal PaceUl, MOI'IMl\or K.aaa
ee encargó de preparar 1& lumba de Pío XI
lal como est.e Papa espeeltl06 en vida; cuan
d() 11610 faltaban 311 horu pt.ra el entierro.
1011 obrerO$que eataban Ilmpklndo la cripta

,-,
mo ~to. ~ han penetrado en un ee
menterio papno que ha estado enterndo
dUI'lUlt.edleclalet.eslil:IoLL05arqu.ll.ectollU·
vll!nXl que reIOlver el problema que repre
amtaba el tener que eJeeutar laaexeavado
ne. $!n perJudjcar tu fundadone. mre ~
qued_nsa la mlly(lr 191e&ladel mundo.
Pero loa trabajgdore5, ron manoaeuldadosu,
COtl$l(Uleron lin&.lmente Uep.r al trn donde
san Pedro f~ enterrado hacia el afto 68 ce
nuestra era.

La llfl(lll1a ha -Unido siempre que San
~o fu~ ent.errado en un cementerio pa
gano sltuado en la collna vatlcana. Ahora.
por primera vez. hay evidencia de ello COll
IU tumbas recIentemente deacubler1.U.

COn la presentación a Su SQnUdad del
libro _Exploración bajo el altar de 111. Con
fc!tón de san Pedro en el Vaticano•. tu~

cerrada la prImera fase de los trabajos que
se ven!lln ~allllando desde 1939. I..a.! exca
vaciones, cn las que tomaron parte un grupo
de arqueólQKosvatlcanOll dlrlgidoll por Mon
IIenor L. Ka.a.s e Inte¡rado por el arqulte<:to
B. M. Apollony.ohettl, 1011 padre. A. Pemla

proced.leron. baJO ~ órdenes de Monseñor
Kau. a per10rw 1M paredes pan. po&t.erio
res explonw:ionea; de esta forma a~ló
ante sua ojos una pequefta aman. que habla
&ido completamente olvldaoU y que no e!ltaba
sefUlladaen loe p1aDoade fundaciones de
10& arqultectt. del renacimiento.

El deac:ubr1m1ento. prodllddo mú por ac
cidente que por deaeo. penuad\ó al Vatk:anQ
de oontlnusr la expJorac:I6n, Aunque e$l;o re
pre&entaba caaI una- avmtun.. no lmpidio
que Eugenio Pace1lI, una vez aubldo a 1& eA·
tedra de san Pedro, l.Omate la respoIlM.bUl
dad personal y activa de las excavaciones.
oonflnnando sin lugar a duda alguna que
unalnvestlgacl6nclentlflcadel aubsuelode
san Pedro -que habla aldo propuesta' algu
naa veces pero siempre dlterlda- recibirla
su completo apoyo.

Después slgul6 una déeada memorable de
trabajo silencioso debajo de la Baslllc&.. De..
pacto y por etapa.a, loe obreros tn.spasaron
el pl.sode las grutas y se Internaron en un
nlve.! inferior rico en antigüedades paganas
y cri5tlana.s.. ~un viaje haeIa lo dellCOn~



DE SAN PEDRO
cldo, CUY'" dificultades., emodonell Y pel\gJ'05
no !leñn olvldadoa fll.e1lment.e por euanl.O$
intervinieron en 1001 tnbalOll

El Col~ de Arqultectoli de san Pedro
Junto con el Comité de Arqueólogos, ttI total
UD05d1f:zblXllbrn,tueron~respl)D.IIl.b1el

detandelleadata~.Elar(luotra!)l.)of1

sloo fu~ confiado a 1015 obreros uampletrlnl.,
105 cualelltuvleron que eJecula.rlo todo a
mano. ya que en. lmposlbJe la utUlaclón
deftlulpomecánleodenlncunacla5e.

El empb.!:llmlento de la zona excavada
de'-Jo de la BNIIk:a de san P<':dro v~e

reprtsmt9.do en la r\gUra 1. La fase Inicial
de limpieza del piso delasgnl\.iL'lsuperlores
requirió muchoB meses. Un dill. m 194{l,
aparecieron resu. de una anticua mUlllJ1a
romana; vtln\.e dlu despuél, em. reste.
fueron klentl1lcadotoomo pert.enectentez&
la faehllda de un monumento filnebre del
siglo n. el mausoleo de la farnllla Caetennl.
Esta fué la primera prueba Irrefutable de
la u\tten<:la de enteTramlento. papn(llI en
laoollnavatk:ana..

Hubo que~ mano de proc:edlmlentOll
técnlcOll "'Ipeelall$lmoo; '1 de medldlUl auda
ces e Il'I.!lmpec:hada!l. primero JlfU'l'L descubrir,
'JllleeOparaCOll5eM"8rl(ll;~monu·

mente. enterrado&, a\eUl105 de ellOll eas1 a
alete metrt:lil de profundidad. l(lI; cuan son
de Jo mas dlverllO en cuanto .. ant~edad

y natUl'1I.leu, pue" van dellde laa tumbas del
siglo 1 desputs de Orillo, entre lal! cualea
estuvo la de san Pedra,haatala estatua de
Pío VI.

Eatu excavaclont$ han permitido CODOCt:I"
la historia de la colina vaticana tanto en Jo
que relpecta a IU relieve como a la red de
ealzadRs y a numerO$O;l edificios. enlre loa
que dellCUellan por su Importancia el dn:o
de Nerón 'J la adyacent.e N..:rópolb, en el
Interior de la actual BaaflIa!. de san Pedro,
con el altar de la Confeal6n yellJaldlQuino
de Bernlnl ,,!tuadoa debajo de la cupula de
Míguel Anlel y precisamente encima de los
rntoade 1& tumba de San Pedro (en la tOlO
lTafla de la portada), loa euale. apanderoD
en el IllIIIrqueOOTl"e5POfldeal de la fotorratla
de la 1IIUra 2. En e"ta fotogralla el muro
de piedra que apareCi! en el fondoselUitla
directament.e debajo del altar de la Conte
llón; el lar06tqo poortmec:e a una de Iaa I
primeras famlllq crlstlanu.

Lu;rutu superlores o InferlOl"ea 1IIIUen
todaaellaala dirección eate-oeate de la nave
de la Baslllca. w;rutall3uperlorea,donde
sehanenterr'adolosPa~de&dequese

f;:OD$l~laaetualBaarucaenelsllloxn,

se eDCuentn inmediatamente debajo del pIaD
dema nave.l.u IllItu Inferiores, que como

Flaura ~

prenden el Cl'!menterlo pacana, estaban dI$
pueatua lo larf\lde un puooentnl. Tílm·
blm se encontró un mO$lllco en las ;rutas
superlore3, :"¡lre3entando al Papa Juan VT1
que murió el año 70'1; el moaalco ealuvo
coIoo:adoenun&~u~capll1aqueelml5

mo Papa cor>UniYÓ en 1& BaslIla!. de Cons
tantlno en honor de 1& Vlryen.

Con lal! exploracionea también han Ilepdo
a conOCi!rse lDll problemuque tuvIeron que
afrontar los arquitectos de ConltanUno para
con.st.rulr lIObre la tumba de san Pedro la
macna Baslllca de etnco ,.-and\oIU naves.
EapedalDlente lIe ha podido demDlltn.r el
porqu~ de la forma "lnlUlar de l.ll er!ptll
que se Justlllca en lu elpeelalea condIciones
dellullarque cobIjaba el monumento sepul·
eral del Apólltol. en el miamo centro del
''-'de.

!..&I¡tumblUldeseubierUl.llenlaa rru\.U Infe
rloN:llllOD POr \o meno& tan antllUas como
la cristiandad. Unos fre.acOl y ot..... relloulu
pertenecen.l periodo en que el p.g.nlamo
y el crlatlanl$mo empiezan a pT(lduclr erea
elones tan In$¡)Inld.U eomo la lIies1a de Con5
tant.!no. que muvo en pie durante 1200 dos.
Losarqulteeta.dee81eem~dorerlatla.no

conllervaron todo lo que pudieron de la~ lum·
bu. Como que la ley roman. Impeo:lI. pI
traslado de 101 enterramlenlOll, prooe<tleron
acubrlrlDllyllell9rlDllcontlerra.todoloeual
tInió p"" la fund&dóD de la BuíI1aL Los
caamplel.r1n.l. han tenido que extraer toda
elIta tierra para dellCubrir 1M tumbot$; ~lo

hay una razón que explica el por qué Cona
tantlnoellgió un lugar tan deafavOTllble para
1a~ru<:cl6ndesuBludlks:~q\>Csu

IIleaia fMUykse emplaZada. sobre la tum~

de san Pedro.
(Terminar' en el próximo número)



PAGINA DE LA MUJER

A LAS MADRES Y FUTURAS MADRES
Por e' Dr. JA/ME CASAS, Especia/isla en Infancia

Nuestro tema le"" hoy la falta de apetito. anorexia. como le llamam(lll: loam~ que
es RgUraIIlente uno de 1(llI: mis freeuentu mo~h'08 por el que som08 col\$UltadcllI kl6 pueri·
cult(l~s.

l!:/¡ta falta de apetlto puede comenzar brusca o paulatln~mente. Generalmente sólo dura
unos dias. aunque en ocasiones lIC prolonga durtl.nte meses. En las tormas leves el lactante
tarda mucho rato en tomar el aUmento. Sólo de5pu~S de mucho InsIstir eon.serulm(U¡ hacér·
selo tomar. Sin embarso. en 1M CI.$O$ m" aeentuad(lll: se fracasa. el nl1lo ¡¡:rIta y llora tIloo
ltl1lado en cuanto ve el biberón, ~tlcultl y kI rechaZa, aprlela los Iab\oll; 'J vuelve la cabeza
a un lado. La madre procura distraer al "lito de su felIl$tencla: pero de on:linu\(l mio se CQIl.

slKue pan:ialmente. se nec:eatta tres cuartos d~ hora o una hora de esfuerus para que el nltlo
tome ~ane del alimento.

¿Qué causas pueden motivar esta anorexia? Un8Jii \'CCelI puede $Cf debido a que el niño
ea: un débil o prematuro o un atró1lco y como el proceso de la succión exige habl1ldll(l y ell
fueno. estes nl!\os no la tienen y rechazan el alimento. Otras pueden ler malformaciones en
1000labiOll oen el paladar o senclllamente un catarro de nariz.

De$de luego, las Infecciones ocupan uno d~ 1011 prlmer(l3 lusares como mUlla de anore1tla:
siendo las mis frecuentes las rlnotarinlltls. lasotltls media.. pord dolOr que slenten en cada
deglución. las broDQultla. las bronconeumoolas. etc. Es muy Uplea la falta de apetito en las
infecdones de las YÚlS urinarias; a veeea una $imple infección de la piel In quita el apetito.
Donde se oblIct'Va una eran anoresla ea "!l la t(lll: ferina del lactante, en CUJ.'O euo el temor
In$tlntlvo del nlllo a la aparición de un .\taqu~ de 10& acompai\ado de Vómito inhibe la In·
Seatlón del aUmento.

En a\fun.. infecciones crónica.. como la hies congénita. Otras veces el primer slnt(lma
de una tuberculOll!l¡ es la falV-i. de apetllo. acompa!\ado de sudores. flebre y pérdida de peso

La alimentacIón misma puede. por sI. s~r la causa de anorexIa. por lo que se debe In
vestlpr poaIbles defeetOll dletétlCOll. pues la carencia de algun(lll: cuerpos durante un plazo
mis o men(lll: largo. ae manifi~la por una acusada anorula. En particular las carencias vlta·
mlnlcas. sobre todo de las A B e O. PTecllamente en las avltamme.l.s B es el al.ntoma mis
Importante. tAl. alimentación por la leche de cabra produce a ... lllrp &n<ftsla y repugnan.
cia hacia cate alimento. También en 1:& alimentación esclualva con leche de vaea acaba óe
la misma forma.

Otras vc«s es una aliment:¡ción uall:eralla la que ocasiona la dCliana y repugnancia
hacia los alimentos.

En los trastornos digestivos lo corriente es que falte el apetito como primer slntorna. y
en realidad de momento es una protección del tubo dige5tlvo.

De todas formas la causa mAa importante de la pérdida del apetito en la aetuallda1
fe la neuropslcopatla. Tambl<!'n en este euo pueden lnnuir ca.u.u locales, 00<II0 factor causal
primario. un estímulo que partle1do de la muc05ll de la boca dé 11J&V a que el nll'io rechace
el allmento. Por ejemplo. se le dió en cierta ocuión la comida demasiado callente o la boca
está muy &e11Slble porque CSUn brota.ndo los dl!mle$, o bien el nl1lo se atrapntó y luYo mllC:lo
d~ .h~. o tiene una ligera oorlza. con respiración dificultad." re<:hazando por ello el all·
mento; $iendoen retllldad la caUlladelndolepredomlnanl.emente ps!qulca, perdurando mucho
~':za~~~ el motivo ocasionaL El nlflo teme quemarse o atrapntarne y le acostumbra' a re·

CUanto más sensible es el nltio. tanlo mh ripidamente y con mayor per~tencla le
ronna el reflejo condicionado patolóelco a la administración de alimento. consistente en ......
ponder no en una predls?(llI:lclón " tomarle, sino CQIl una repulsión hacia el mismo. La mayor
parte de las _ se trata de nlb nerY~ que proceden de plI.dre:s nerviolloL Ante la falta
de apetito del nif>o. la madre plerd~ la alma 'J Uena de ancustla intenta por todos 1(llI: medlOl
fonarle a que se aUmente. El nlOO ... COJIdq firmemente por las manos y \0$ pies, se le
aprieta la nariz para obligarle a abrir la boca. se le lI:Olpean las manitas para lograr que
grlte. y en el momento que abre la boca se le mete la tetina del biberón. Una ves se ha oon·
ll«guldo forzarle a que tome ahruna cantidad de alimento. el nl!\o se venga' con un vómito
Es natural que con tales medidas err6neas el nlito $lenta repuilIlancla cada vez mayor a to
mar el alimento y la anorexia es directamente mantenida 'J &(Tll.va4a.

Hemos expuesto las causas mAa importantes causantes de anorexia:. que. eomo ... natu·
ral no tienen todas el mismo tratamiento. por lo que recomiendo a las mamás, que ante un
nlfto$lnapetltoseprcocupendelnvest\r1lrlapolliblecausa.,s1nolo~en.CODsulten

conlUmb:l1oo.



MUCHO CALOR Y SIN TEMA
4 de julio de 1952,

dl~::;.rrrrr,rrrrr._.Llamadatelet6nlcadel

- ...Al habla ... sI... ¿Un articulo? .. ¿Par.!.
qué dla? .. Pero oiga, es que yo ¡ment).
bueno... bueno... ya se lo haré... st,señor.

Pero el dia señalado el art.Jculo no se ha·
bla ni sollado. COn este calor. ¡Cualquiera
e$Crlhe! .

9deJullol952:

RrITrr, rrrrr, rrrtr.. Nueva llamada tele-
fónica.. Otra vez el smlOJr direetor.

_¿e6motlene usted su artículo?
-MI... ah sI... mi articulo... mire... no sé ...

hasta ahora no...
-Pero ¿es que hablo yo en griego? Elle~

tor quiere para de vez en cuandoalgun:..
:~~laen el periódico y yo he pensado en

--Gracias. seÍ\or din><:tor
_Nada dellraclas. Paramai\ana sin falta

quiero un" de sus estuplde<:es en la mesa
de mi despacho.,¡Ya lo salle usted!

y colgó el teléfono sin ailadlr mAs... Pero
ya habla dicho bastante. Ustedes no conoce:l
l< nuestro director. Desde que el «tio» as
cendió a papaito se siente más lIutoritario
que un urhllno de tráfico. ¡CUalquiera le
ehista al pollo

¿Sobre qué voy a escribir, pobre de mi.
que sea lo bastante Idiota para complacer
al director? Lo primero que se me ocurre
es el rTranvia•... pero. no: comprendo que
nv es eso lo que Q..uiere el director. LQsepl.
t.elos «estupidez» y «tonteria~ resultan mu¡:
suaves para que puedan rcfcrirse a los tran·
vias... Ea una lástlma, porque ¡se puede e...
criblrtantosobreellQ/¡!..

¿Y ei «Calan? SQbre el calor se pueden
decir muchas tontelÍas y es un tema que
está hoy (¡e moda... «Este verano es el más
caluroso que hemos padecido desde hace 5..
50... 500 aiiOli.• ES trase que sc oye todOli
1000aiiosy no viene de un cero porque nadio
hadeprotestar¡peroestavezpareceque
va de veras ... el calor... jQué bochorna!
me caigo sobre las cuartillas... nO puedo..
si encima de sufrirlo he de ser su apolo:g:is
ta... no voy a poder con él... habrá que va
ríar de tema..

El eOe\lOrteL. ¡ah! ... ¡El deporte! Un te
roa muy interesante y que está de palPitan.
t~ actualidad a pesar de lo avanzado de 111
estación. ¡El deporte! ... Campeonato dehoc·
kcysobrepat¡nes, oon las incongruencias de

nuestros simpáticos hermanos portugueses:
el cinco de copas, digo. el C. deP. Barcelon"
cargada de trofeos y laureles; laseperfoman_
ces~ de Rulz y Oelabert por carreteras de
nuestra «amigu Franela... Pero... todo C/lto
nosontonterfasnildioleces.sinoél<ltosln
discutibles de nue.~tros jugadores y corredo
res... No puedo tampoco tratar de deportes..
Ah, pero ¿y lo acaecida con motivo de ,a
llegad.. del Barcelona?:. Esto ya es harln,\
de otro COlltal. Aquella visión de la Plaza de
San Jaime convertida en una inmensa pla
taforma tranvlarlacn la noche má$ bochor_
nosadeestevel'ano... aquello aquello'i
que rayahllen lo rldiculo ... Pero perdón...
perdóncabnllero... perdón,$Cñorita... sico
que era de USted una de aquellas veinte rrul
cabezas apretujadas y bañadas de sudor en
medio de aquella calurOlls concentración d~"

pcrtivs ... perdón... nofuémlintenclónofen.
derle y por lo tanto ... bU$Csré otro tema
¿Pero cuál? ...

¡El cTurjsta~I ... éste e'l el tema... el Lu
rista ... También sobre él se ha escrito y se
puede escribir mucho. se¡¡ores, ¿ustedes ~e

han dado cuenta de la inflnldad de turistas
esW"afalorlos y grotescos que deambulan· por
nuestras callu y pascOll? ¿Ustedes han ob·
servado los tipos a medio vestir que ... a me_
dio vestir que... nO ... ¡no!. .. En honor a 10
verdad hay que declarar que este verano,
por ahora, el promedio del tipo turista :10
es tan ridiculo ni tan desnudo como en lo::;
veranos anteriores. No observamos, haSLa
ahora,tantOll panlalonescortos donde de
bierahaberloslargOli.nltantospantalonC3
largOll donde debiera haber faldones... En
cambIO, el témlino medio. del indi¡ena, me,
jor dlct;o.de la indígena... no ... no me atre·
VO tampo:o a tocar este tema para no herir
susceptlbllidadcs... Pero, ¿cómo voy a llenar
mi página?...

Por sucesIón de Ideas derivadas deltem.'1
anterior, me acuerdo de nuestra procesión
de Corpus y de la ingente multitud que pre·
senc¡ó el paso de nuestro divino Redentor;
muchas selioras. muchas sellorltas, pero
iPor Dios. señoras! ... ¡por DiOli,señoritas! ...
!¡Cuán pocas mangaS!! ... Desde luego que
este tema me está. vedado tratark> aqul.
porque esto si que no es nlngunatonterla
sino una cosa muy seria ... ¡Muy seria!

y sigo sin encontrar tonteria conque em·
borronar mis cuartillas. ¿De qué tratare, po.
bre de m!, si me fallan todOlllos temas y
me abochorna el calor· ... No encuentro le
ma... Confieso mi tucaso, señor director ...
Haga usted lo que se le antoje de su hu
lOHdeservidor..



SECCION RECREATIVA

Comentarios a las obras representadas
Festividad de San Luis

Dla 11 de mayo. - PresentadOn de un

m~i&o~ folkl6rleo idealizado

por don JoR M. C&steJls. coo la ..ctu..elón
cil'l Grupo Folklórico y la eolabonel6n de
desU.cado& eleml!nt06 del ClIadro Escénico
&Amlg<l$ del Teatro selectolt. con el esttet10

de _Nupcial o tJevant de Tllula.. En eUa ...

lIel\or CUteUs nos ofro.>ee un magnlrleo ere
culb de tradición popular catalana, en 1'\

que te pone de manlflesto la e3POl1tánea
franqueu y cordIalidad de nuutro pueblo,
siempre dlspuesUJ a compartir generosamen
te eua horas aleg~sa rInde que propios y
extral'\OIIPuedan sentirse cop.rtlcl~s de su
dlctul. La obra. ~r1ta con mucho sentlmlen_
to,.tlene tfOZO;!l verdaderamente emoclolUlles
.. trav~1 de un verso de llOnorldad IiIl1radab:e
y bien rlmado. poniéndose de manifiesto e\

res¡)tto mlstleo y rellgklso con que nuestfU
lente ha tratado siempre 00Ia l.an aaarlld.

como es el lIlLCI1llrIento del matrlmonlo. de
lo que rw! fiel tt¡Xlnente aquel M:fIllOlIO
canto.-Ia fe entonado por la set\orlta M. R.

8Qnany en el transo:uno del $eJIlI>do tlC\.O, dl
ticll deol'f'\d.l.r..• yaqw que seden p« alu
~ tambl<!n los demis acluantea, dtanos

lodOl del. meJor elogio. por la e:uctllUd eon
que se ldenUfie&ron eon la Inl.enclOn del
tef\oI' Cutel1l1, a quien fellclt.a~ de cona
zón, de <lar a _ a nuestro pílb1ko una

brillante piglna histórica de aquella calalu
l\arellgIOS&,orgullodenueal.l"O$an~.

de. que con tanto amor llO& lepron.
Pinallzó la flesta con la l'$CenlfieacIOn,

par el cOrup Folkloric d'Horia», de un gru·
po de hermosal danzas populares de lal que
queremOll destacar, pues el espacio IIpremill,
el cEspunyolet d'Espunyoles., modelo de
preclsl6n y elegancla, y el cHall de butonll
de Oellda., ellCoglda parn el concul'110 Je
Mallorca, de dlflclllsima Interpretacl6n, 1"n
el que le.}óvenellcdanaalreutlenen que
hacerverdllderofl alardes de pericIa YIICR·

nklad. y como final, fragmentoa del alrollo
dlaU d1" Kltanes». que tul! lnl.el'1ll't1&do con

elair1! yllOl.ll.lnlaque no&t!oenen lIlXJSWm,...~
Ola 22 dt mayo, - En nuestro local, p_

Jant.emente cedido a la .uoclaci6n Harta.

tuvo lugar y como flnal de Q actos organi
zad(l$ con motivo de la tlesta anual del an
tiguo alumno, el estreno de la divertida ca

media el) tres llCt.oll ..E1s ultillUl dlell d'En
Pompeio., y la reposición d~ la celebrada y
conocida zarzuela cCl'l.p<!ulell Mausen, lleva
dos a cabo por e~ alumno. de las Escuelas
CrlsUanaa, bajo acertado reparto, en el que
gentilmente colaboraron 1Ilaunaa de las ac
triCClldenuestroCuadro~co,ba}ola

acertada dirección esdnlca del aei\or P. d~

A. Toboso Y la mualcal del seflor Marti,......
Ola. do junIo do ltst.-Eatreno,porel

Cuadro E5ch\ico ,Juvenil, tan acertadamente
dirlKid<I por nuestro c:onaodo MlI:uel cap
many, de cUna nola per- _no Prlt.neamen
l.e, noa auatal'Ollesto.jÓVenea&CtOfta,en
kl5que a cada nunaactuaclón puede apre
eiárseles \lna notable mejoria respecto a la
lInUrior,yeaqueunena_eual.ldadesy
buena preParaCión una IlmJ)llUa natural que
la& hace doblemente alraCUvll3 y mis en

elltas obnL& del autor de la lI\1n¡)lllla, 00111>"1

r~elm&IOiradoJOlil!MartaFolchyTOJre&,

Lodo bondad e ingenuidad, en Ia$ que ellos

tan bien .se deaenvuelven. AaI, la seflorlta
A. Juv~ encarn6 acert.adamenl.e lIU papel
de Gloria, da nOla per ClI$llr., dIspuesta al
sacrlfieloparaahorrullUrrlmlenlo6alama_
dre atribulada, m\lY bien inl.erpretada por
la señorita M. R. Bollany -quizá en una ea·
racterlzación un poco cprlmaverab por el

papel de vIuda que Interpretaba. que por lo
(!emáll estuvo Inmejorable. La lIef\orltll M. C,



Glnés. ananzindoK ead8 ves má& en :su:>

actuaciones. que en esa ocasión no V>lCila_

mo& en C8lltlCU de perfecta. especialmente

porelapl(l1l11"todominkl~OCldeque

hizo gala; bien la IIeflonta M. Ollver. en

lUeortalnterYenctón.:MuyblenJ.D0r'd8l.

ya ~ompletamenle atemperado. que n<I5 ofr....

~ió un galin Irreprochable: aquella escena

con C. Sánchez -!leñor parera_ en el ter·

cer acto fU~ de las mb bien juaadas que he

mos visto: acertadlalmos los }Ovenes J. B.

rrb. en su Inlerpntadón de _doctor Glralu.

P'. Ba}-es y J. Miró. en tu .uyU de p.1llnelI

Intf:r88.doI;: la de los ae!ícJftlI A. C&lafell r
J. Aragall. en sus papelt:5 de Wenceslao y

..flor LJllqum, rLa. dd joven D. 8en'a,que

se hizo aplaudir en un mutis muy bien Ju

,..,"
En resumen. una actua~lón que nad.a tiene

que envidiar. y una confirmación de aqu...

Uos pron611l.1~os que ya hemos eJlpuesto mu

de una vez en esta~ mismas "'¡Inas, y en

Jos que nuev.mente nosratlfleamoa. de que.

0ClIl ~olunt.ad y dlaclpllna. con el tiempo se

CUlvertlrin en unos ma.nllkol y onmpl....

U&Imos a~t.orea. dignos subtUtutos de Ioli

que COIl tanto honor y OfFIUO para wdos

nos Ilan deparado en esta lmlporada el

primer premio del concurso de dellCOll de

aficionados.

Dla 1!:l. junio. - Cerrando los festejos

organizados en honor de nuestro Patrón, el

angéli~o san Lul9. Oonzap. tuvo lugar en

ell!.lllón de actoll del Centro el eaueno de 1M

nnlslma c:ornedla dlamátlea de Herald Van

Leyden.adaptadaanuestropllbllcoporel

pulcro eac:rtUM" don Jase Maria Pemin: .El

rnn CIlrdenaJ., Obra que por la pluma el~

pnte del oonoeldo autor plasma emotl.....

mente loa heroicos sufrímlenUlC soportad:)'J

por la dglesla. del siJencio•. para manlene'

su Inquebranlablefldelldadalalgle.sla de

Cristo.

Tres horas alradabllllllmas de tetltlO In·

formativo. como podríamos Jlamarle. nos

depararon nae.tros actores. a Iot que lIe ",n-

E LPaUdOdfaUd.JIIrlIo,fftllw¡,
dadd.S.nPlldroAPlblol, .....

brós.uUeslaonomblican....UOQlN""

,;:lo Cu...·PitToco, Rdo, Pedro 81mó.
Des:l. "tu ~olumnu d<e IDEAL nos

complac.mo1I con lal moll~o.n I"ti
mon1arle nunlra mis slnc..a '.lIcUa

clón.

dla justo homenaJe en esta ocasión, $lendo

una venladera lástima que la sala.. todo )i

presentando un buen &$pl'CW. DO Ueaue ~l

lleno completo. ya que aai lo requerla la

obray1ollact.ol'ft.

Con una acUidad literaria que hada qu~

las ncel1llll lIe ..l:Ic:JrmIlen &In la más mi_

nlma pesadez por parte de 1ollespectadores.

PemAn va dCSlllTOlIando el tema de laper

llecución encubierta. hast8 llegar al arrest.o

descarado. preludIo del falso procesamiento.

delIran Cardenal. salplcándolo de un di.

namlsmo crudo 1I ce quien.. pero real, que

10 l11Zo LDtereunllslmo. interealando en el

eesarroUo de la trama vanas facetas. muy

bien jugadaa, tan de actualidad en eIU am

blente de poat¡uerra. cemo el caso de los.

clprrill",el ",odu, mercado nee:ro. etc

Repe~imos, el una lA$tima que nuestro píi

bllcoa vece$ ce deje perder obras de esta

ellvergadura,presellt8dMy trabaJadas tan

adrnlrablemeflte. en la que. oomo en élita,

el llell0l Vendrell encamó maJn~UOllmen~e

la lTl'Il figura del Cardenal. Ellpléndlda tam_

biblia inlerPret.ael6n que hizo el Sr. Toboso

~P. de A.) del papel de Petnmetl; imponen

tee!ae!\orBooar\J'enl&flJuradell.far!s

eal:exactlsl.moeIIleñorTobollo(P.I.enl&

del Coronel Petko; &In un pero lolI demás

Intérpretes. IleOOrel Solé (P. Y P,), Homar.

MailranS. Cllpmany y Guasch. y en cuanto

a la Inlerpretaclón femenina, que corrla a
~argo de las 8ellorltas Dora Serra y Maria

Rosa Bonany, unlcamente cabe dcelr que

IUperaron. al cabe. otras ma¡nlfJeaa actua

clones a que no& tlenen a_tumbradoc.



ASPIRANTADO
A TENC/ál

ATENC/ál/

ATENC/ál/I
ea hor. dt POUr ,nleny".
EIt "ala que In dlem .Alplrln'l" un Ienl. Van Itnl moll tlt.

Van /lnl m" dll que "1 pennll 1 mH !tel que POI I.mbl•••
Arl A'll ha d'lmPOUt "tnseny. d'AIpi..nt. p.,qW tolllom

lápiSt que hO loÓ... I tolhom 11. nUm. l._ti oom .. Jlors
uqulsldlSquahande_n,tlr-Hlnl",ll••lOr\osos.

P.,. no esla••• S'nI b4 q... l"mloy. es -clones.. "111, Hnse
haweMlI m,rtseUI. L'anuny. cal &""0'1""""1••

A'llIrlnl'. P.re" Illnc;6.
EnldltIUvosall""
Prlml', ¡;Com ho lart... pe. del...... ln•• 1. qul ,'ha d'imposa.

",nMoyal.qulno'
Se,cm. ¡Quina prova posa..... plr aquella qw YUJ""n po.

lar ",nHny"
Sou p.e.lu de contestar P" .scrit, breument... a(fUestes pt.

glloll•. Les "'POstes, que le. POlIe" dona. o enviar 11 unyo.
Vicarl, hin d'ana. llrmades.

I eom qul Indutltabltmlnl ... la proves lit hauril .lluna IKI""
!u.ac16. Que 11111I Ja .punlu.,. l' c:onteslar .. aquest.. d... pr...
....&

Contestar n d_OItrar lntares per l'Al9lnntat.

• Excelente Iaayu.da.de 1o3
A$plnlnteaalap~del

c:orvo-.Toclo»loscarla.c:orrle
r<lrIdesucuenla.Cnl&.clrIalfs.
&onfl.kme$.~ en mana. de nues
tro Asplramado. Y la bandera
nuestra llcvadll par los tres que
m.u han trabajado en el cate
ci.smoylost~quemejcra1l

darondelasac:rlatlaenlofldw
del CongresoO.

• El día de8all PedrofellCI_
lama. al muy estimado señor
Reet<lr, Oliva le enl.rt&ó el ob
sequlo: Un dibujo del ror;uo del
señor PárroC:oQuehabiaheeho
Jcu 8erra, Y las flrlnall de __
5it<;:o;kulolA.spiran~

• Contím\a la apertura dla
rla del local para que texio d
mund(lpuedaJU&arcuantoqule
ra.Y~nqueestinmuyblell

101I t.nimo5 p&rlI. un campeonato
de .-ooסס Habri copa.s.

• El pasado dla 20 de Ju.nl?
tuYimOlJennuettroJoell.1lahon·
rOQl,1'laUadel P.RlI.m6nWiquel.
pnsbItero. MIaIonero del Afrlc:ll.
del SUr. QUe no. deleitO oon SIl
amena charla. Hemos de recor·
dar nuestros comproml_ eon
él'e~rlblrlecartasyofreeerto

dos I<lsd~ para 1.. MLsiont"
el cacriJlclo» de l~~
c:onpu.nUlalldad.

• Estupenda& IN veri)enQ de
SanJu.anySllnPedro.E11uelo
de San Juan mUy blenpreperll
do Fellcltamos a sus o:rllantza..
dores. Buena la coca. Fre$ca In
~1'1'eU.lfi$\lPl!-rablealOlcbial.ea.

o..ladeSan~M!lonos

&abe mal qu.e 1&1 pellcula.l no
q1ltanna m". Y en este punto
digama. que .muchas lll'llc1Jl"
al señ(lr 5a.lvA. por su exeelen
t",colabOración y a 1011 señ01'U
Pulgmllrtl y presidente de la.
Jó,"""a, Lula Homar, por el ca·
:. (no el broma) de .... presen

• euandoen 101 dilLl5 del Con·
&re60EuearlsUco nuestra Parro
Qull.tuvo una Horl. de Vela a,,·
te el S/mtlalmo en la catedral.
nuestror; Asplnntn estu.rierorl
alllmu.yblen~~

• EnllQuellosmlsmOldlasun
ma¡nlftco llrupo de Asplrll.nte&
e.etuó,contodas lllllde la le}".
en la ordenación deMI.$aa y de·
máa~ de nunt"" SlI.cl1$tb.
Mencidole t.enleneldOepplJlOy
Vlaletn con QUe les obsequió el
reverendoloeiiotRector.

NOTICIARIO



rELtroNO '11141

CHAPí, 56 • HORTA

AC~~~:~~~~~ HOMAR ¡G AA~IC~l~SG A
Peritaje Mercanlil-Comercio PróClica ¡ ----
Primero Enseñanza I DE CALIDAD

CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS I ---
Lisboa, 1 HORT A Tel. 285523 ! fOLTaN, 16 - BARCELONA - (HORTA)

e A R B o N E R r A I PEDRO CASAS

MIGUEL
D

E BONET ICarpinteria-Ebanistería-Yapiceria
P." Moragoll, 360 (HOU.... ' Tel. 27 86 41

LA MAS ANTIGUA DE HORTA I 8 A R e E l o N A
Carbones minerales, vega-
tales y leñas de todaB clases Comestibles de

Calle Hor••,56-Teléfono 1I86734 1 Consuelo a Ó M E Z

COMESTIBLES de

MART t N BRUNAT Ah.". ".mp. y di,••• C.mp••,d••,

""''''''':::~~~C~H~A~P~t,....'.'57 A L M A e E N E S lB] Z A
_ do"d. 10.11.., loo "'.1•••• p ••"l•• T "sUd"d..

Io"~~~~.=.~=;:..M~~:~Z'::::::"'(oI:.,,:.~":,PO"
)!J./UfU.fltí« pa'l.d ca6alllltOj .1... Ibl.., , _ l ...li600, " • T.lflono I7UU

FRANCISCO LARRASA R. CASAS DEVESA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

J. CIVIT
JOYERO

Repor!lIjlls dll BodllS, Blluli·
101, Comuniones y fillSIU

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO
SERRALLONGA, 7 (Irn. Danle)

TELEFONO 22 70 89

MANUEL DOLZ
S a sir e

AT.JasiAIII1lDia,6U, 3.',1.'
(..~.lJ.•• c.ltU)

T.1. 9:63957
BUCELONA

J _ Val/honesta
Libros rayados.• M~eslrarios. -. ficheros

Encuadernaclones'de lUlO

AVDA. MISTIAl, n Tel.I.II_II .••

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELON A Tel. 276472



PARA LA

HIGIENE

I N FA N T IL

SIN JABON, GRASAS NI CAUSTICOS

¡MADRE!

Con el empleo del jgti! , á "'l a
Conservaró sono lo piel de su hijo.

El recién nacido no conoceró irritaciones ni escoceduras

En verono podrá lavar el niño con aguo de mar con BElLDORA
INFANTIL.

BELLOORA INfANTIL no irrito los oíos del niño.

De venIa en Harta:

ANA
(Todo po,,, &1 Bebél

HORTA. 51

s O L E
Mercedo y Perfumado

eH" ~,. 42

VDA. MARIMON
Drogu6,io y Perfumerfo

FUlTON,21Y23

E5 UN PRODUCTO KIMFARYSELL'$
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