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IDEAl, iniciador d. la idea,'••norgullece d. que por .fin I.n"a
mOl nu.va Cru~ d. Tfrmino y d.,d••sta' IínIlO', .n nombre d. la
barriada, do 'a. mó, ."p,...;yo. ",gcio, a cuanto, "an contribui
do, nu.,lro curo pórroca .n prim.r termino, O 'u f.ri~ r.a¡;~oci6n.



Guía de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS ALAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
Calle Chapi, 42

L '1RERIA. ARTtCOLOS ESC..R1TORlO
"'ATERIAL ESCOLAR

L L U e H

IMPRENTA

Agustín Albi
50nu • CAITAS • nlounu
TAlJtTtllA IN OINtlAL

UOBIl:EGOS, 45 TELtFONO 51:83788

BH~! C t 2.?,';!"
lOITA,63 - T.létn.27"17 JUAN FARRES FUMADO

Lal mejorel medial
lOI melorel preciol S 11;0' M P R e: E N

Cacharrería, garrafas. cesto., elc

lalodo d.1 M."od., 3 ...... tllON ... Hono

yranjas P A O R 6
'.ot." '"' ..pr" l<do. 1 ••11. Eo,...U'Upro...nl.m..,......... ...,u..•.,.rtll_lc\lI.

CENTRAL: Xilré,b9.Clol . Telélono5l:51lM
YAaUEll1" Crehuel,40,Horla· Tel.5I:79441

BARCELONA

........ , ....lMs<IG111l1.ID.SI(lll..

uu.nu- Hun, n· TU.1S111~ ''''.CElONA ISI

~~~:'R4~S_ ~.~ ;8U3~T9~ ESTEBE COMEST'BLES Jost
thapl,n-hl.270G76 BALLESTE

BIDONES de hieno galvanizadol y lllleñll
dOI nuevos y ul8dos - ELEVA DO R ES
.MARTITONO. Reparaciones, elC.

Hijos de EUSEBIO MARTI

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Tajo, 15 HORTA Te!. 289501

TERESA MORERA
Antl¡ua Casa JOIIf'phl

OOLSA. 3. ESQlJ1NA OANTE
U.l.trON0171111

PELUQlJERlA PARA CABALLER08 Ol!: Tan'llI. c:nstm:d6., repa:r.ew......tmUI.

Domingo Marqués Jooquín SALVA TELlA
r ... Ylclo m,* l!fnl~radO de la barrlada

HORTA.12
Dal",17 . Teloli'. S7 '905 HORTA

HMTEI, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
Alcoholel, licor_. embotellados y e granel nPA~"'C1ÚN DE AP.... ATOl DE PlECIS10N

V¡nOIYM~e~d~~o~:f1p~o~eEVA Oplica LLOBET
~~~·T~ B. e A TAL AN EXACTITUD ~NAu:. ~t~E~A~ ~:,s MtDICOS

FLORISTERtA BISBAL I ::n:-:aod: :1:n
1
1: 351 (Laude y Bruchl

IIA \I11l,; Y t:onn"l~s IIE TOllAS t:li\l,;[S 11 M AYO L11

Ion., 67 {lldo CI¡I PlIIsIDIIIS)
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IDEARI DE L'ACCIO CATOLICA
L· .... C. no k pe.dln.llr-M; h PU 1....11••

Pro UM dit$ puJbem al TIbldabo 1mb uns quanu noieloS. Una eren Asplranta 1 altres no.
1 un deis que no "11 pregunt.ll.. a un dels que 41: Que fe¡¡ els Aaplnnta? U. dlvertlu 1I:1lJ'e?
Heua ad t<lta una IIUlncI'Il de pensar; Hi ha talllSSOClaelo, deu valer la pena de fer-8e'n?
Es deuen divertir? Mal. mal. podré pensar d'aquesta alt•• manera: 00 podré trolla.
unll l$.'lociaclO de gent que lotentl fer el mOa millor. que vull ter-me'n. encara que em
cOIItlabnegaclóle$for<;'

El hebflll d. I'A. C... I"Apostolat

Ha tnlem de 1& deflnlcló: .:AedO e.tOIle-. n la coopen.c:1ó dds sellara a l'A~t
Jeri-rquk: de l'E$llfala~ 01 que la cooP(.achi \'Ol dlr Illf1balllr Jun'"

L'APOSIO'.' ts un lestlmonlatge

en el eapltol 1 del \libre delll hu dels ApOato'-. en el vcrst't 15 es comcn<;a a explicar
que de&])réll de ]'Ascens1ó de JesÜl! estaV1!n reuniu els dellleblefl (UI\lI 120), I s'slxe..:i
SRnt Pere enmlll' pllrlllnt de qU~ oonvenlll que algli ocupéa en l'ApoIItolllt el lloe que
havla quedat bult amb el suieldl de Judas 1 dlu Sant Pere Ilqueste6 prl"Clses Pllraule.·
cConvé. dones, que d'aquests homes. amb qul hem anat plellala per tot el temps que el
5enyor Jeslis ha vlseut entre nQl!lll1res, eomen~nnt des del Baptlsme Ile Joan f1ns al
di¡¡, en qu~ d'entreml& nO'ltre se'n puJil. al celo un d'ells sla iN amb nQllllllre.s TESTIMONt
dela.sevaresurreeclo.•

CONSf.QOENCIES

1) S! l'A. C. ~ un treb811 extalri. tambt un esfore. No hl valen "n l'A. C. .-tur"e.
comodes. Tots hl hfo:lD de po:w.r f'l coIl. t no precl3ammt a ff'r_la gran. admirable. nu_
mel"()lla, .$ln6 a tu-la RENDIR

2) SI el treball de l'A. C. h un apostolat el rendlment Que hem de cercar ha' d'éuer
!'obtenlr certament el frul! de l'aPOStolat: l'e:ttenSló del Regne de Oéu. la dllatac\o de
l'Esglésla, la conquesta de les Itnlmes per la Ilr/t(:la, no pr~ISIlment per I'A. C. Dlt d'altra
nUlnera: f'1 rnlllorament del mon amblentRnt-lo lol en un crlsllanlsme vlu

3) ¡:Apostolal. que h un te.stlmonlatlle. exlllebi: tle llQIl.8.ltrea:
al Contacte amb Crlat.
bl Contacte amb llQ.uelb que han de rebre el tesl1monlatlle.

a) Contactf' amb CrIst:
Il Pf'rl'()rae\ó.
21 Pels St.il'J!lent$.
31 Pel tone1xement del St.nt Evangell.

bl con~~: :lm:as~~~'::.e~n de rem el testlmonlat&e:

amable
servicial
desJ)res
comprenstu.

Tots els de I'A. C. tenlm re5panaabtlttat en I'A. C. Tola eslem vlnculal. al se-J presU&1
de lal ma.nen que de IlOIIIlIU"ft depenllUl l"eltlma que d'ella t1n&Uln eJ..l; a1trn.



PAGINA DE lA MUJER

A LAS MADRES Y FUTURAS MADRES
Por ,,1 Doctor Don JAIME CASAS RENOM

1I01.ta:C~~I:~ ~~c~u:oX~\~e~:d;~~: :ea:=r~:rl~,~~ó~~~:.b~,::~,r~07:e~ies:telsnt;~ns;~an:~~.
su aparición yloqucel médiCo puede dceir ante los trastornos. tanto de erupcIón. como de
Su forma y anomaltas.

Ante todo debemos precisar en qué época. salen todas y cada una de las piezas. para
tomarlo como punto de eompnraeión. 1.0 normal es que los Incisivos centrales inferiores
aparezcan de lOS scls a los ocho meses; Siguen en orden de ap:lrición los Incisivos centrales
Sl'perlores. dc los ocho a los diez meses; brotan después los incisivos lat.erales inferiores,
de los diez a los do.ce meses; lue¡¡;o lOS Incisivos laterales inleriores. de los diez a los doce
también, Sigue lllego un periodo de unos tres meses en que no brota ninguna pieza. hasta
los quince o los veinte. en que aparecen los caninos; algunas veces se intercala el primer
molal·, de loS duce a los diez y seis. y por fin aparece el segundo molar. de los veinte a lOS
treinta meses. .

Tenemos COn estO completada la dentición primera. ode leche, por su orden de brotc
y <:n los tiempcs consldcrados normales

A partir de esta base consldcraremos quc el retraso en la erupción es signo el más
frecuente. junto COn un cierre retrasado de la fontanela y los ensanchamientos de las extre·
midades de los huesos largos del antebrazo (c(lbito y radiol como el trlPOde en que se asien_
ta un diagnóstico de raquitismo. Es decir de una carencia de Vito D

$i el niño lo eria su madre. es decir maroa. la frecuencia de la afección disminuye en
proporciones muy notablcs. aunque también puede presentarse a consecuencia princiPalmente
d~ Una dellciencia alimenticia de la misma

Algunas veces. sobre todo si durante hgestaciónlamadresufreprivMiones.ya.cuan
do aparecen los dientes presentan un trastorno en su forma. color y distribucIón tipica
mente raqultleos. Tienen los bordes dentados, son negruzcos. están muy sePllrados, aparte
olel retraso de ia erupción No obstaute. casi siempre si el raquitismo del ni!lo es adquirido
~~n~~tl~~imera infancIa. estas InaJrormaciones dentarias súto se manifiestan en la dentición

Hay otra enfermedad de la InfancIa cuyo signo. aparte los generales. que ahora no
vienen al caso. se manifiesta de una manera muy clara para el médico y esta es la cteta
ula». que nO deben confundir con el tétanos. enfermedad ésta infeccIosa. En la tetanIa hay
una deficlencia <hiPOplasial en el esmalte dentarIo, están los dientes moteados, POrllneas es-
tratltlcadasde color ..1marillo. Este signo no se borra. y además tiene una intim'l relación e':ltre
la edad en que los nlilOS tuvieran tetania y las alteraciones que presentan: se afectan los dlen
t~s q'le estaban entonces en pleno desarrollo. Por lo tanto, si se enferma de tetania en el pri
meroy segundo año de ia vidR las piezas afectadas son los Incisivos centrales inferiores y
primeros molares. y si es más avanzada la edad. las alteraciones se manlflestan en losdlen
tes bicúspides, segundos molares e incluso en la muela del juicio

Otra de las enfermedades que se pucde decir se lee por los dientes es la lúe Isltllisl.
antlguamenle se hacia el diagnóstlco de heredohl.e. basándose en las anomalias de losdleu_
tes y cuyas earacteristicas son: separación excesiva dc los incisivos superiores medios,estrechez
de la base de los dientes IncisIvos centrales y alguna vez del lateral InferIor y además una
escotadura en los inCiSivos en su parte cortante

No obstante estos tres sintomas mAs imPOrtantes. hay alguno más que no cito en gra_
cl ..\ a la brevo.>dad, Actualmente la critica médica no le da tanta Imoortanciadiagnóstlca. pues
estos mismos transtOrnos se encuentran en otras enfermedades como por ejemplo el ya citado
raquitismo y en 10:!5 hlPOtiroldeos.

Por 10 tanto. sólo le daremos valor en el caso de que se acompaf'en de sordera y de un
~~1S~:r::'01~:~e los médicos llamamos queratitis parenquimatosa. entonces si podremos hablar

Otro aspecto de los trastornos de lOS dientes y de su relaelón con algunas enfermeda
des .. las más conocIdas son las caries, En primer lugar debemos aludir a la tuberculosis pul_
monar en]a que las cstadlsticas sefialan que es muy frecuente la aparIción de caries denta
rias. Algunos médIcos consideran signo flmlCO (tuberculOllo) la caries del cuello de lOS incisi_
\'os. asi como la transparencia de los IncIsivos medios

En el ya citado hlPOtiroidismo, es muy frecuente la aparIción de caries. pcr lo que en
(Pasa a la p~g. 9)

Lavando a su hijo con Belldo.a Injantil éste no conocer' I.rilaclones ni escoceduras.
Lava con cualquier agua, Incluso con agua da mar.



ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTíSTICOS
EN LAS CERCANíAS DE HORTA

S! nO pl'(Iplamente en nuestra barriada, al
c.""" de el1<>, se ba lllsta¡ado una Esc"ei& de
Arte.. y anclOs ArtlsUcos, en la Avenida (le

Sa" Antonio Maria el..r"t, 446-448.
se trata de un ce"tro' sUburbano cuya en

cada y r(:perculllón pueden se. de gran 11"-

lXl;:;::e~:~ e~::t¡';~. C~"o~ad~:~~U~j~8~: "
sU Olr<l<'wr, ro" el rln de Que "OS diera no_
tlcl.... M1PT<>'»Ó!lltQyll1111Ueabrlp.l.. "'w:&
Escuela.

Preliuntam08 prlmero Qué tipo de ~".J"

~~rtt.e::'é $~l~~:::t~r:'" en........", .. lo que :>"•
-En B"r~lon" existe un" Escuela de Ac

tn y anCIOS Mtl$tlCOll. cuya resl(lellcla., cen
ten..rl......lantlgllop..laclodel .. LOnj... oe
ro Bareel=a {uecreclendo y [.. Escuela fue
l"sutlclentepa"l.¡anuevaclud"<l,sur¡lemIO
laneoesldadde ••tsn:ecerelll<>smlcleosprln
clpal•• de la misma un... secciones Que, ade·
más de ser CCllU'OJj artlstlcos donde se eu!tl·
van las primeras dl""lpnnaa de lasartea pllis·
tlca ldlbUjOespcclalmente.debenCOlUtl·
tulr npeQuetloafOoOSMoultura.

-¿Su utilidad primera?
-La M facUltar laensctlanu amuohachos

J6v.nesa partlrde las doce anos, Que se en·
cuentren en pcrlodo de aprendluJe y para el
perfecolonaml.nto de su oficIO; su asbtencla
pOr lO tanto lle"a unatlnalldadconcretay
d.flnldo.. Hay otros QU. su propósito ea. pO.
drlamos decir. de mayor cuantla y se trata
d. lI<IuellOS alumnos Que termInadOS sus .ut-

~:lJ:~ ~r~~8C~~~~~~~ou~~v::m~:,"~~r~
Artes esta ú.Itlma. frente oU InstltutO' aqu....

l1a~¿;I%·~~"IÓn al </0<:0 de cUlturn Que
usted hr. InsInuado. "tl.ne allrUOOS propÓ
sItos?

-V.r. usted. Unaescu.la.llor modesta que
sea. slempr~ .>, un foco de cultura. peque
tio. p.ro QU. cumpl. SU misIón. Uoa escuela
de este tipO debe dedicar aU eafu........,a las
artea. pero dada la edad de loa •.Illmn"" con
que debe enfr.ntarse. ha d. procut&t e~c\'ar

lalmaslna0l6n.lalnventlva.•vlvarlacurlo
.ldad. cultivar euantosPToblemss de orden
enclclopédlco se preseoten.•1.m~n.aIJII des
de lue¡n, MraYesando COn eler.a despreocu-

~:CI~:~:I~:;~~'AQ:I ef~~s~~pe~~:.~~"."l~;

:~~da~I:I~S:~':r1:~~':,dO;:'~~~"~I:~~~~v,:.n~
fuem de la. ciUdad, pues no conSiste el arte
de! dibujo en ropl.r elementos muertos~l.

mI""" o estatuas de y.oo-••lno .n copiar

~~a~~:. e~~::.:~.::.:oa~l~':~'I~~':~;~e.na~
manera de Uelleseonf.renclas yala que
padr'n astatlr lOS familiares y cua.otos .... ln-

teresen por eatos tem"". Para .llo está abler_
tala'puertfiatodoelQuepa"'lyselnte",.e
por estas materl"". Trataremos. Ilaturnlmen
t€:. de temas. dIVUlgatiVO", y utlllzandO tod<l8
I"'medl", poslblea, clne,llroy.""lones,Cli_
Quemas Il'r.ncos mu....les, ejem[l'los de dibUJO
r~pld" ...nte el públ1co. etc

-¿Mat.er'as de en••nanza?
-De momento dIbUjo llneal. dibUJo Il<tla-

tiC(> e bl.torla del art., el atio pTÓl<lmo bsbr~

clalleademodelndo. y asilrem""en.anch""do
POCoal>OeOel.readeaccl6n.

=~~e...Q'::n::~:o d:IU::~~"~:!~~~:::no
• 'un.aaodlst1ntoybayqu.ob....rsell'únla
dlaJ>OSlol6n de cad.. cual. aprovechando las
;:~~~dao~~7:a.cu"Ud.d.s Intrtnsecas que el

-¿y es muy caro lnll'T....r.n la Escuela?
-Vlrtualmentell'.... tulto.Loqu.cu••t .. unos

:~a":;a~'l~J••t t~:m¡;:n;:~Cl~ar.. 1.... p6llzas ne·

y tsta es la laM'r que Ofrece .sta llueVa
Esouela d. "'rt-ea y OnclOs. sltuads cerca de

~~:~atél~:~Ofr~ect~~~:a'e~ee~~ ~t~:P~f~:

ESCUEL-'DEARTESYOFICIOS
ARTISTlCOS(Sooo,óaVI)

Mal<lo"ls ab'efla en la p.op'a E..".·
la, Avonida san Antoni.. Maria Clarol,
UJ·U" de 1 a I do la noono (....pI.. aa·
~~~:')YYdfan•. la caoa Lonla a la m,sma

oucr:.t," 1:.Ptl:•. matrloula para toGO. el

Estado de Cuentas

del 1 H~n;ee~;tede ~9~la Vejez

deR1f~~O: :~ ~~~~~~. 'fa'a~ll't~e~~e~~~:
Que Il'u.~publloam<>ll



IDEAS Y
D.lunckln·_Ha fallecido en nuestra ciu

dad don J* U.a de Ooiola Cortada. her
mano del difunto Conde del Van!! de Mal1&,
ckIn AlIonao. RecIban sus deudos. espec:lal
ml!tlte do6-. O\or1.a de Orlob. COlUda, nUN
1.I'OmJ.a_t.ldo~e.

Cuamltnlos._E!l nuestra IlI:lesfa ~rT()

qul&l han o;ontnJdo matrlPlonlo el Joven Pe
duico~ 8&b&dell eCI" la sriIorlta Marla
Amar X1f~. y el }cWe:n JoIlé cama. Donany
con la ae1Iorlta Cooeepcl6n Salvo Turno.
Nuestra enhorabuena a t<:ldo$.

Hach,,'-ntoa.-En lUllar de lluvia de arrua
el prestnle ototio nos depo.ralluvlB de el1os.
Hor.. elIt.nls IDEAL deberá abonar al r«!ae
tor encar¡ado de Intormarse sobre laa nove
d&dea r.mUlarea.

AntonIo camlnal y Maria Homar han mIo
ll\ Helada de ~u .egundo hijo, primer varón.
que ha sIdo ooutlzado con el
nombre de LUI$

Jorre Toboso y Maria Ma·
lImns. también de su segundo
hiJo, pnmer varón, al que lefué
Imputlltoel nombre de Jorge.

El doctor Jaime Casas. eolabo
radar de IDEAL, y tU esPOSa
M." RosarIO Navarro han llega_
do ...r"milla numerosa. con el
IUelmlento de su cuarto hl.'.o.
bIoutlzado con el nombre de Al,-

Vicente ColleU y Milagtll$
Martl ban aumentado 5U prole
c:onlaUt¡adadellercerhljo
llamado Euse:blo.

Lula ),foUD5 y C8nnen Oullle
mi han t.uUZ3do lIlI primer h.Ijo
o:onelnombred~JOIé.

Jaime C8m.lnal y ConoePcl6n M.lI.lfrSlUl htln
v\ato llepr a IU primOlénlto. que respon·
den. al nomIlnl de PMTo.

NUe$UO eompal'iero de redacclOn de IDEAL.
J<* saló y IU eapo8& Maria Camlnal. han
I.1do benelteladOfl c:on su se¡undo hijo. pri.
mer var6n. al que han Impueato el nombre
deJOfIO! M.'.

Ilnaclo Mercader y $U e.¡posa Joseflna
Puche han relistrado la llegada de su prl.
mer hI.lo. al que luln hooho crlstlano en la
pila bauUsmal oon el nombre de Dominio.

y finalmente, Pedro casas y Teresa Ellas
han rca:lalrado la feliz llea:ada de su tercer
hijo, primera nl/'ja. la cual se llamarl~ Matllde.

Enhorabuena a todOfl. En la redacción de
IDEAL se admiten puros.

HECHOS
PROCRAMA FACILITADD

POR LA COMISION OE PAOCRAMACIOH
OEL CENTRO PARRDQUIAL

MES DE NOVIEMBRE

Dla 2'~llOf\lCPyd"am.

Dla ., secunda _Illn etntmlltopll.f\ca.
Dla 11' PuncIón tea""l.
Dla n, -r. casa de QuIróP y _t. joventut,......
Dla,., Tercer tIflJCI1UIlI. de cine.

Al cerrar la. edición falta prosramar el
mea de diclembre.

OE LA AOMEAIA A MONTSERRAT

Con Kran éxito tuvo IUlar la anual Rome
na a Montserrat. ot¡"aniuda por nUe$tra
Parroquia. y como nO podla ser menO/l fué
un éxito completo. Más de;lOO personas pre·
sidldas por nuestro querido cura ¡>é.rroco se

PQ$traron a 10fl pies de la dlGn'netb para
Implorar lIUS bendiclonea y la pu tan SUSpl.
rada por el mundO

En resumen. f~ron tl't'$ dias lJlllnl'illOSOS.

EL Dr. !\100reg: ha sido nomo

brado Arzob1speoObispo de Bar

celona, «Ideab se asocla:J1 Júbilo

de la Dlocesls por la concesión

de esta dignidad a nuestro señor

Obispo.



Solemne bendición de la nueva Cruz de 'Jérmino
Con asistencia de las autoridades, tuvo

lugar el dla 21 del pasado septlembre la
inauguración de la nueva Cruz de Término.

A las once saHa del templo una lucida
proeealón, en la que figuraban nutridas re
presentaciones de todas las corporaciones y
entldadesdelabal'rladaydetodasJasQSO
clll.Clones parroquiales. En la presidencia. !l
guraban. en primer lugar, el señor OblJ¡po,
doctQr don Oro¡gorio Modrego, acompañado
MI elero parroquial, y ... contlnuadón se
gulan el Gobernador Mllltar. General Oal·
vIs; el Coronel de ArtHle
na don Antonio Salgado
Muro. en representación
del Capitén General; don
Enrique de la Rosa. en
representación del Gober
nador civll; el Tenlent~

de Alcalde Delegado del
Distrito. don Manuel de
Jaumar y de BofaruU, en
representación del Alc~l.

de; el Vicepresidente se
gundo de la Diputación,
General Madariaga. en
representación del Presi
dente. Marqués de Cas
tell-F1orlte; loS tenientes
de Alcalde sel'iores Cornil
te PI Y Sancho Vecino; el
Teniente' de Navlo. don
JO$é Maria Argacha. en
representa.ción del Con
traalrnlrnnteJefe del scc·
tor Naval; el Magistrado
Sr.Rjos.enrep~sentaci6n

del Presidente de la Audiencia.; el doctor AI
cober, en' representación del Redor de la
Unlversldad; el Concejal seflor Torras Ven
tosa; el 'Subjefe Provincial del Movimien
to. seiíor Solano !.aterre; don Prar.lcLscb
de JaumllJ' y de Bofarul\: el secretario de
1.. Asamblea Provincial de la Cruz Roja. se
flor Urlach. en representación del Pre$1den
te, don Luis de Abalo: el Vicepresidente
segundo de la Caja de Pensiones para. la
Vejez y de Ahorros. don santiago Jullá; el
Arquitecto municipal seflor Florensa; el Je
fe de Prensa del Ayuntamiento, señor Ba
rangó-Soll.s.yotraspersonalidades

Efectuada la bendiCión de le. Cruz, el Pa
dre Solá, misionero del Inmaculado Corazón
de Marla,pronuncló unas palabras glosando
el alto significado del acto. A continuación,
don Manuel de Jaumar y de Bofarull. pro
nunció uñ emotlvodlscurso,en el cual, des
pués de excusar al AIClilde, señor Simarro,
el cual no pudo asUlta laceremon\a. a cau
sa de una Indlsposlclón,agregóque el acto
I~ proouela. en primer lugar una gran satis
facción y también una profunda alegria, ya

que en el mismo se daba.<:lma a una uná
nime aspiración de aquella ba.rrlada, expre
sada.aquéllaenmúlUplesOClUllonesporboca
del párroco, Exhortó después a todos lOS
ba.rcelonesespara que en sus eorazones arra!
guen cada dla más lOS principios y nonnas
simbolizados en la Cruz, y de una manera
ClIpecial la Caridad. prOVidenCial lnstrumen
to_agregó_parala más sabia conviven
<:la entre los hombres y los pueblos. El sel\or
Jaumar terminó dando las grnelas a las
autorlde.desyatodoslosaslstentes,aIOS

,.
FotogTall.FonIBoU.·

que rogó prometieran ante la Cruz ser todó
momento fieles a la fe católica. Las últimas
palabras del sel'iOl' Jaumar de Bofarull fue
ronacogldasconrelterndosaplauSOll. ,

Finaimente, el Prelado pronunció una. bre
ve plática de salutación, en la que, después
d~ referirse a las documentadislmas y elo
euentespalabrns llenas de esplritu cristlano
-dljo- pronunciadas por elsel'iorJaumar
de Bofa.rull. exaltó, en frases de encendida
emocl6n apostóllea. las virtudes de 111. Cruz
y del Cruclflcado, a.l1adlendo que al pie de
a~uélla lo más cristiano era. pensar en e!
perdón y desear que un dia. si puede ser
n(l leJano, puedan cobiJarse todos IOSbar<:e
loneses ala sombra del sublime signo de la
Redencl6n. Después de dar las gracias a to
dos los que han rolabora.do en la erc<:eión
del monumento. y de une. ma.nera especial
el Ayuntamiento, a cargo de cuya Corpora.
ción ha sido levantado, el sclior Obtspo ter
minó pidiendo a todos los barceloneses que

- cadadlase hagan más dignos de un catoli
ctsmo activo y eficaz. aureolado pOr todas
las Virtudes, y de una manera especial la
de la caridad.
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Detalle y comentarios de los festivales
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de aeptlembR: de 1952-

TIruLO DE LA OBRA. _ .cRIMINAL
DE: OUERRA_.

AUTOR. _ D. Joaquln C&!vo Sotelll.

DErALtE. - Comedia dramática. ES
TReNO.

ENTRADA.-Muy buena sin llep.T al
completo.

ARGUMENTO._Pr~sode un presunto
almlnal de guerra alemán en la Zona de
ocupación arnerleanll. en AlemanIa.

COMENTAR/O._Reanudáronse en e6Ul dla.
ean motIvo de la FIesta Mayor, las actlvlda
des artlstlcll.S de nuestro CUadro EscénIco.
con ~1 ell¡renO de esta magnlllca obra. -Pre
mio NacIonal de Teatro 1951-, obm en la
qUila través de la fina y elegante pluma de
IU llulor, se lldlvlna el punto de vista neu·
tralycrlallanOlOStenldopornuellt.roPl'lJ&
dunnte y delpués del tremendo cataclismo
de lB última ¡uetTa mundial. Movléronse
acertaci.llmente los personajes en la eJecu
ción de la obn.. especialmente la 1Ie0000ta
Dora So,>rra, en su Intachable interpretación
de ....ata HoffID$nn; Ana M. '!'TWueros.. en
la de lIse; Ana Ju~ en Marpnt; Marta
R. ca..... m la de Eli.sabeth. aunque tene
mOll entendido que su Ju'·enU c:a.rao:ler1z&
eIón delV1rtUó un poro la oaracter1st1c& real
~e su papel; N:ontsemat F'arfán y Marta c.
O\nél. en 10ll de seflOl"& Klein, y Helen
Stora retpecUvamente; ya proP6&ito POI
hetnOlldeJado a la ael\oril.a Marta Ollv~.que

si bien la U1tlmll en el reparto y oon un cor
topaPel.clemostrótenerexeeJenteseuallda·
de. uetrlleas,que lIerlamOli Injustos deJAn
dolu de remarat.r.

Por .ellOP se lle'-o la palma. el señor JOlié
Magral\$, que en su papel de Rmest Phol~n.

lenlerte Polhen mú ooncrel&lIlente, nos pre
sentó un perxlnajemu}'a la amerlel1na que
parecla Importe de Massaehusettll o Kenlu
ehy. Dominó muy bien el eorrespondlent.e
juego elldnleo. dlUldo mueha viveza y aifa
dOlllasesceol\llenquelnt.ervenla,Lelllluló
en mérltOll el sel\or Fmnd$Co Vendrell en
su InterpretacIón de Frederlk Kennerleln,
~ los sellores Juan Homar. F. de A. TobOllo,
Juan Bollany y Fernando Solé en 101 suyos
respectivos de Daniel O·Connor. Wllllam
Kennerldn. Comandante Truasell y Capitán
Merlln,. La presentación ~nicll Irrepro
chable. y romo slempre acertadl.sima la dl
recclóll. _ S

1)fu.Z1S",j~,Segu..docteFiesto
Mgp.

Prestntad6n de cLOll bIlbltal:lta de la
CUa desh&bilad.u, oomedla de enredo. mi$
t.:'rlo y buen humor.

Parodia de Iaa obrI.s poUeiaea$ y de mis
terio. lJeDo eomplfl.o y ambleDte de cnw
upeetaclón. Por las prime.... lineu se ha
bri. )' dado euenta el leetor de la c\ue
deobrB. Obra Puesta de moda por un
atama<io actor que llCIlla en nuestra du·
dlld,obradelaaqueJUlltanhoydiaalpu
bllco. ¿Y qué dlrelllQfl de su Interpretación
y pUe&ta ~ escena? Sencllhmente, que

vimos al menclonadoactoryasucompaflla
representarla y con la mano al corazón de
bemos deelr sin apa.lilonamlento que nuea·
W"0lI aflclonadOlllesuperaron en toda la
linea; en interpretación sin tallar un pa
pel. sin una vacilación. en montaje y r.l\.5i
podemOll de<:lren dlreec16n.

Yoon lo dicho, el avispado lector yaoom
prenderllqueeléxltotuéahaoluto,loaaplau
_ e&truendO$()$.. _. y que no menelonamos
deatacados.pueslotueronl.OdOll,elreparto
ed elttenslsimo y neeealtarlamoa media re
vlstapam reset\a.rlos; el eapa.clo es poco
y el director tiene mal ¡reolo. NOVATO

Z4 de septiembre.-Puaentad6n por el
CU&dro Juvenil de la obra en tr'e* actos
d.A SENYORETA PORTA EL VOLANn.
Sinceramente. a esto6 mu~ les habla
lllOlI visto aetua.eIODC& mis ajustadas que la
eill&raflad.a. No es que queram~ dedr que
lItIS cualidades est*nleas hayan mermado,
todolooontrarlo.~toer~quemesta

oculllD, faetona que nacl& llenen que ver
oonloartlstleo,entorll'eCleron su labor. prI
dndonoa de la jlllltem Y precisión a que
lIUll actuaciones nos tmlian a.coatumbradoa.
Que sea una adveruncl& para todos, ya que
no debe olvidarse que el que dloesentlr un.a
vocaclón,enestt:CllllOlateatral,debedejar
de ladomenudenclBs y ¡)equel\OlIeontratlem
POlI que pudjemn Interponene en su camino,
yen alguna ocaaI6n desb&ratar una magnl
ncalabor de eonjunto logratla a base de no
ptlCOlISlleritleloapor parUldedlrlllentesy
dlrl,ldOll.

28 3eptiembre,-Ademú de loa a.ctO& ea
trletamente teatrales <:amo pudlél'9.mOll lla
marles. reseñados anteriormente. en este d[a
tuvo lugar un agradable testlva.l Urlro ll.
cargo de la PcfIa. Guitarrista TARREOA.
que resultó muy ameno y at.nletlvo por la
pUlerltud de la ejecución mualcal y la ajua
tada y afinada selee~ parte de canto 001'1
que tuimOllob5equladOll. por lo que espera-



~yconf\alr>O$queat¡una<)t.nLvef,DOS

aeridllldovoh~adele:lllll'llOllcon otraae
tuaciórl de este lIimpf.tk:o conjunto. - S.

Día It Octllbre. u..a. uu B. B. B..
COmedla eómica; no ast.rae:anada.. Decldl

damentelosll.u~ll.ntlauOlltenianul\ll.es

pe<:ial gracia para lo cómloo&ln caer en lo
chabaeano. Obra de fina comicidad. Fran
camente. nos gustó mucho, espoolalmente
en los rlnales de acto en que campea. un
aire de velada emocIón. El publloo, POCo. y
preguntamOll ¿por qu~?, ae deleitó con la
interpretación, en la que destacó • una
gran aU.ura Calafell, lo mejor que le he
mOll vislo en liU ya lalIa <:llIT'e!'a teatral;
inmediatamente a ~I y plsAndole 10lI talonea.
P. SoI~ Y J. Dordal. éatoe en un papel in
grato y nada ficU. Bien loa dernAs. De ellas.
Maria Rola Casas va cada día B. mu; bIen
M.- R. 80nany y Momaerrat ParfAn, as!
como M.a Carmen Oln~ en su papel que
encajó muy bien

ResumIendo: buena Interpretación, obra
cómica muy buena y publlco que dellde un
principio le entregO... Y aquí termina mi
misión relIei\adora...•perdonar m, muchas
faltall ...•

U" nlpienle Inoooro.

l' de oc1Ilbre.-lnauguracióll de la tem
porada. einemalogrinca. Otra novfdad de

1&15 que la comisión fteerU,tiva, de eomiln
acuenlo con la Junta Directiva, ha introdu
cido en la programación, con el Intento de
dar amenidad y variedad a los especlAculOll
a fin de lI&U8!acer y complacer 1011 8'UStol!
de los actuales y presuntO$ espectadores y
plibUcoulslenl-eengeneral,yque,expre
sando el sentir unAnlme recogido al fllllll
de la aeaiDn potlem<IBBSCverarqueeata pri
cera prueba Inaugural ~u1to francamente
satisfaetorta.entreOtrUCOBasporelaelecto
ambiente de la sala. bien diferente a otr'o$
locales c1Ask:amente oiDemat0gJ'i4OC&, por
10& nuel'Oll eapectadCJrell que asiuleron.y tu
vieron la oportunidad., al(unOll por primera
\'ez y esperamos no seni. la ilItima, de com
probar la magnlfleencla de nuestro local,

por la aceptable aooorkllld y v1aIbllldad de
lascintll.$proyeetadaL.. ;enfln,que,~
tlm... que<1amot sat~fec:bol; y muy cape
raIUado& Y m.U 1Il.1 reapooder el pUblico,
como alli eo>peramo&. las clrC'lDlSlanCIu n<IB
permiten perfeccionar la programación y R
pueden proye:lar buenas pelleulu y de la
mejor calidad. - S.

De la exposición de pintura
y dibujo

Re&umen ~ la Ultima exPQ&ldón Q<'PDJ
zada. con motivO de la lle$ta lllaYOI" por el
CireuJo Artistleode Harta,

PinttD1lll ~ JlmbIa Sala. Oran pintor y
rr-n dlbujan~. COn nto ntt. dicho todo.

M/g1<C1 A/coVeTO. Uno de J<IB pocos pinto
rea clásicos que pot"lIUer\.e aun quedan. SUIi
pinturas nQlS recuerdan las del 1800, por sus
\.emas carlliO&Oll y magnltleament.e resueltos.

Primo FulJa. ~ ate pintor tOlo oonoo<:o
la producción presentada el pa.Illl.do año y
~Ie. Y franaunente no prQ&reea, III no mu
bien $1 ecmtrarlo... Sua obras aon mAs dibu
jo que pintura. La que repreaenta IllscOOr
Manl tiene el euerpo deaproporclonado. una
mano... que buena. deJetllOll a eate joven pln
tor III que modeatamente a.cooaeja.m<IB dele
el oolornqroen SU$cuadrOll.puesllOl:n'e
todoenSUllretrala..lascameale~nllU

clasyfaltaadetransparencla.
LIIIO Laille%. Bien. Pero adolece de falta

de calor.
Jorue More"o, InLerpretaelones muyperao

nales. También falta color.
Jaime Romer¿. EII~ muchacho se deallza.

por pendiente equivocada.
Felipe B"'fJ'IlD'"/I. Este si que u y con

mayUacula UN ORAN ACUAR~STA.

JtuI" Jeln-. Temperamento de anlsta. Bue
n&lI8Cuare\a4.

sr. Voltaa. Ha mejorado muchl&lmo en
cuanto asusúltlm&$ obnu!;,

En fln,lo&artlstaa~Harta progresan.
Kllmcoll

A LAS MADRES Y FUTURAS MADRES Viene de al
p'gina ..

todo niño que a¡xu-ezcan preeom1ente ist&$, debe _pecharse la presencia de cate tnI.IItomo
endocrtno.·En los nlJ\Qot eretillO&, que ea UIl:l manlfeatacl6n de eata mIsm.a Lnfermedad, pero
enlU8'radom.áximo,~emilldeklyscltado,l05dienlf:lltienenuneoloramarllloliUdo,~rdo

lIO o gn. y mUClilran estrias longitudinales y tnnIVersu.
Hay Q1.f1Ul muchaa enlermedadea que una de _ manllcstKlones 60D trutorl1Oll en loa

dient.ea y dtari entre las mAs conocidas la dlabelea pe.ncrritk:a, la eual suele comp¡¡cars~ con
pIorrea alveolar}' anojamlecto y calda de las piezas dentartas.

Las carencias vltamlnlcas Influyen en gTanmanera sobre la calldad y el dcstlrrollo de la
dentadura. La Vlt. A. y la D Influyen decilllvamente en el trOflsmo de los dIentes por me
caniJ¡mOll que ahora no vienen al caso

En resumen, como hcmos vi~to, la dentadura de IIn nlúo es un sIgno de gran valor para
enjulclar el perfecto \"!lIado del mLsmo (cuontla) y la misma. por lo tanto, debe ser para la
madre como una especie de farol rolo que le IndIque un posIble tra~torno en su pequeño.

Por fin creo que hoy deben perdonarme &i he IncluidO al¡tin ttrmlno poco rrecuente; Pero
el tema, aunque Ina¡¡;otable, lo ul¡Ia W.



~ ~[p~~~tr:!l'jj'~@@.; -. ..;

I OLIMPIADA INFANTIL
A¡na.nen<lefle....

!'fÍ1ll:lerodelnsen_:61,delt»que_
Udroan de hecbo el 75 S.

~=n:'J::·=.~""'~"1~~~.J:
~~•.Lonll\Ud. v.uas,~ (~. lB&l-

Call"']'" se establecieron ~_ ...teIOriN
1otI'fule4a4.. :1cau-aoda.eoawrendld.. en-

=~iJ~~~~¡,.~'u¡C~r1.~,¿,:~~:

dl~::r."~n~í:~:;~l~::.' Ml~el L1unell sob.

D"'tilltil' .... la , OlImpiada Inlolllill Ou·
'ante U>d& la Mmana. pre~<lIÓ l.. aet.. de
~~~~I~d~n"~~~z r UIUo t.nde..

'._••n..... ' ..... can.eluIlf'rlÓCIle<>een la
puerta de l. 111_ ~lTOQUl.l. Protnmas
Plüta M»<>r del C<!nU'O hnoQulll.l r ~.
nnda de amb1ente .. _ de eot>ftrtaCloDea.

Pn",¡el, se .ubled.eran II~I.. lUokal
pan_pn¡e'-en_,,*,U1IOrlLY.
ere&l'ODlUl.tmiclUft~OIImp1..,.pan.

1.. ua UleI.U <le laA dbUnt&5 cauaorlu Que
_lIñe...... m.yorllunct1adóa.Pan.1apr\le~

Obllp.\.OrIa <10 .BroIduf.... bubo \re. \)n~--C."'_""'
Trola> OU..pIco

J: i'::..~I~lle¡~~).P~';;n.

lIu';,·-..8&noJom6 HotD&I" (D

IBold"/1b
1.. Mel.eO .........
2.' f'el'nt.ndo OrUz.
3.' AntonloBon'ull.

1I_li." .. '·OIi....I ....

:::..~ni:.2..ro:~~:Jt~·"
U taldufala ...."h.'
un o::oncu.... lnesperat..
La Me_m 8ol'
deeonl.U1dluQ\lllIlOenl.t.

I L~ &ltrel meN>tr1e6
la l'ban aQl.!)t.~ la dI..
L'Arlu, 1'OrlJ.z 1 en BolTUll
per lJUIoyar I'hl hin Yla~ un b,,11.

lPo.la .. 1,. P4g.

U Dlr~16n de IDEAL vllna oblenalldo ean verdadera la1l1'aeoI6" el crfOlente
Inltrélque "u"lta Afivlala vad"lMrlando traducido en elllnnumero de nolu, carlu
y arlfculoa Que llegan hasla "la ROdallOlón para ler InaertadU an al mlamo, Al mllmo
tlampo QUo agradecemos IStas mulllras de Inlerés, hemos de rOilar a nuoltrol eomunl
unl....pan haoersecarsodelaselreunltaneluynosadenporoltndldOlllllmltaclonol
de espacio nGlobllsan a uduclr en parte suselCrltol, ya quo unlcamenla nOI sula la¡
buena Inlenel6n de dar cabida al mayor numero posible de ello.. ap!"ovtohando huta
.1 máalmoel tSpaciodllponlble.



MERCES A T O T S
H~cib;mrn dI! D. Miluel DOntl lo úguiente corto ahiu/o,

qUf! gu"o,ol p"bticQmo,

En Be1. ftru"central.
un ella pot ~nd.... mol.
Que "$~tdll"nc"nedoc
~ puc qUeda•••mpI6.

I VWl calcntalameU$J)eua
multllll""'~ el. troleus.

~ ~~u\a~.":.:~·r.
I_t .. recoulr
noeset.....-enu.... ¡_1Jr.

Ttobllremllel'Un ll!_"
quIn .tleu. ha raulUltl

~nP<'i.~~"~e1:.~.

~r~~o~ ~~';.~'~:i,ll'"::':."COmen.a

1 ,'eml>Qr1.a I&tli1e,
,l. cinc proml, "u. ,'ha In.

:'" d~~:: :'l~¡,~tlin~~~
P10U en Bel .....,. mu.nt
no 11 paMIs al dan"l..
En Curef. I W sa:letbO
IÓIQ u~on <le Cleb6.
lnod~d'l:n\'i.rela
queUiun UnrtallpreclL.

nrCÓl'TUI....ntonCanal
aun nol leno¡ne....l.

~~ft~~ol~ttuar.
t"'npodlllllaverendut
el preml (le lon,IIUt

En Xuler Prata no estll. mal
quan es lBcuo. de ler ..lt.
En BaI.,.11a I en Joan TCIInU
ta_f.nun~pe"""

Lea en nuestro próximo nú
mero de diciembre el articulo de
gran actualidad:

eSi estallara ho}' sobre Barcelona
una bomba atómica,

¿quepasaria?

1 en Torru que esti... .,.
un PretDI(le fOt'(:&U,

~~....~~te~ ~~l~~~.
J;;lsrelleUssóndevrltat
unroneunentuslasmftt.
[lo""r primer 1.. bande...
b """"que don rfoll .
l-"'~ :f:.Jr¡n;.eu':....~..ms.
En Rafd 5en"a Lllmona
tam"'hto r""r.1mt. 1>0....
En el....Ita l ell.1$ rene...
u..to preml$.1$ ha let ......

~: ~~~.~~~~ltomtot
EnIUU""te'len8to1vt.
són al'\!f,~<lel na.....
En C..t><IevU .. l MUII<n
brlLlenenPlnlr·l'O/litot.. doa.

~t(l~ ~::,e~..b:.':. ~~uel
Amb Ulf,us .....unt I ......n
no.., n tocaba e. uesLl.
L"()l.lmpla4.. Ud.......
el_nornqueenqueda....
L·~"l ..u_t
"to\esu.<I~~

I .....bl.. ~Ulll...... fellt
dOtos> .. tota lal[1!Dt;

~..;<le:t~~ard,hl:~f¡~
L'OlLmplad~ ha comPlarut:
tothom hl b .. eonrorreli"ut.
Piwo e~ lnfan1.l <l. 1>01<lu....
¡>erpremlf, dón.ndlne....
Que 'I'laqul 1I0lf" l'OllnlP!ada.
l que wrn.L aitre YePd"1



CARTAS A L DIRECTOR

Sr. Dl..-cwr de oIDUL>.
CIudad.
Muy Sr. mio:
A co"~ln~óll pon.., unu cu&nus presun

\.... Lu eU31ell me 1M he formUlado mú O.

Ba«:el_.15deoel;ub~4eI952.

D'fKl.Or de .IOUt.-:

¿~bemO$. pu..... ~,,"'''rnos .. no olr mM
en nu""uo ¡¿lnpl" "D. NIaa como La P"''''''''
erallJ. <I~ ~r'OIl y un CredO. del Papa Maree
lo? ¿Hay que.de.u...... \O¡.almentoe de ""es-



ACADEMIA DOMAR G A RR1G A
80chi1le.olo
~.riloje Indullriol
P.riloje Merconl,l· Comercio Próctico
PrimergEnseñonlO

ART_!~Ulº--S

DE CALIDAD

CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS

L1sbDa, I B O¡ T A Te!. 285523 FÚLTON. 18 . BARCELONA· (HORTAj

CARBONERfA
o

MIGUEL BONET'
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege·
lalel y leñal de todas clasel

CaUe Horla. 56· Teléfono i8 67 34

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
CHAPI. 57

PtlflUiUtl'líd pdt.d Cd{,dfltlt.oJ

FRANCISCO LARRASA
'LAZA IBIZA, 7 IHORTAI

J. CIVIT
JOYERO

PEDRO CASAS

(arpintería-Ebaniste ria·Tapiceria
P." Morogoll, 360 IHOUA' Tel. 2786 4J

BARCELONA

Comestibles de
COI.sudo G Ó M E Z

TE¡trOI'lO 571741

CHAPf. 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprondo en

ALMACENES IBIZA
<lo..<I.h.U..'I......jo••• p ..cl•• 'o.lld.d••

1..·~:=:.~,~::~'M~~~~~~·=",.,·
PI••• Ib¡••• t _ "'1..11•• t, _ '.1.'.... 1'"''

R. CASAS DEVESA
RepofleJM d. Bodas,8aun"
oo'. CornUnlO'"U y F,esta.

ForOGRAFIA
A DOMICIl.IO
SERRALLONGA, 7 (hav. Danle)

TELEFONO 221089

MANUEL DOLZ
s. si re

A,.MU.IID1•• UI,l'.!.'
I~"-I

T.I. 1639 57

BARCELONA

J. Val/honesta
LibrOl rayado•. · Mu"urnio•. Fichelo,

Encuadernacionel de lujo
A.VDA.. "'ISTRAL, n ToI"...." ...

ARTE RELIGIOSO PtNTUR.c..

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



Belldora
(FLOn IlUllAllJ\)

PARA LA

HIGIENE

I N FA N T I L

SIN JABON, GRASAS NI CAUSTICOS

¡MADRE!

Con el empleo del 19f1lldota
Conservoró sana la piel de su ~iio.

El recién nacido no conoceró irritaciones ni escoceduras.

En verono padró lovar el niño con agua de mar con BELLOORA
INFANTIL.

BELLOORA INFANTIL no irrilo los ojos del niño.

De vento en Harto en los mejores perfumerías y artículos poro bebé

ES UN PRODUCTO KIMFARY8ELL'S

Escuche todos los días o los 12 y medio por las anlenos de Radio Míramar nue.tro
"mi'lón consultorio.
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