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I,DEAL 21 DICIEMBRE 1951l

A c.c 1Ó'N '.C'A T Ó L I e A DE S'A N J U A N DE H o R T'A

PER NADAL...
quf Tes 1w'e~tTena. res no val. 1 és com si dlguésslm que la festa de Nadal és una

testa culmlnant que arriba a endinsar-se del tol dlns;cte. ¡'ánima del.J'poble fina a feT

'le sortir tol un-costumarl.
¡ 1 és 'cerl. Al voltant del Nadal hi ha un bell estol de costums sense els quals -no

acobem'de'ltrobar<Jtot e~ gusl de la testa

I Ur'$emblaTúl--Nadal. 'Un Nadal sense Pessebre? Per Nadal s'ha de ferlel PeSSel:JTe

1, si no es 10<0 Ca3a es va a veUTe a la ca~a deIs paTents o deis ve"inS,·'Peró el Pes

sctlre no 'Poi feT falta, amo el Hen Jesús t~t ntl i e/s camina I les muntanlles. 1 si no
hi 'hagués aÍXó, Nadal jo no cm semblori'l tant Nada/

l' un Nadal sense ap<lrCl4ors que enllamineixen de torrons' i vins eseolllts 1, ,ense

men1arelles de ¡¡ollastres arron~ats de ¡¡ates als ¡¡ortals'de les carnisseries, tamb/! ens

faria una cosa i el trobarlem estranv,

/ un Nadal sense la incertesa Wtl$lonada d'una rifa que POl'tard (?) "de r'co¡¡ j

V<l/t'a 'o casa tot aquell bell munt de diners,que hom esvera"¡¡er. tantes-coseslque'no

tenen"més"~oIucló'nhcap 'més esperan~a-,que una rifa '¡¡roplcla... ,"tamb/! ser.la un Na
dal que ens temblaria cou,

'/ un Nadal, encara, ¡¡eT tornar,al com~74:ament, que no ¡¡ogués'ptoporcionar-nos

la ¡¡et:ta vanitat d'estrenar, ni ,que tos un mocador de butxaca. 1a ens'semblaria un

Nada! 'Ú'iSt I 'pobre j>ei-mazlm exponent d;una mlsér.ia que de .Iobte ens ha. co/plt.

cAra, ver.nosa!tres, dlr Nadal és dlr tates aquestes coses, verqué.:des.de-p~tits·hem

vitcut'totes aquestes coses~al voltant del Nadal. / no direm Que ca,,.'de totes:aquestes

coses sigui maligna ni nociva. Peró tates aquestes coses bé cal ;que '¡¡erdin ,un.'·bon

ric' de' la ,llul8sor que -no Idetxen veure en tot el 'seu"esclat la Llum;que comen~a.a~bri

Jlar"pel"fflon"t!n ell,misterLlnefable de lamit de"Nadal. PerqUl~',totes;aQu-estescoses,son

per-celebrar ebmauemen/'lde C'Tist, J: bé caIJque>$lgui>més en_l/oc de1J)reerilJnéncla.la

c6Ua~COmmemOl'adaQue la manera de comlMmorar-lo

Que Slgui~ pulcres e/s ¡¡essebres. Que estiguln bellament proveides les' t;aules a

I'hora del dJnar nadalenc, el dinar més familiar, patriarcal, dlrlem, de tot /'onv, Que

es sosplr.1 fins I tot, si voleu la rlla,pro¡¡lcJa. J ,Que es gua.rdln per estrenar aquel/

dla les peces de vestir i sigui certament aquest un homenatge de cortesia al Verb En

carnat: 1 que per damunt de tat alxo, Tánlma facl la seva testa.' 1 que' per damant

de"tot~airó, l'amma"'PugaJ'retrobar-se amb~~V'seuIlDtu que ver trabar-la s'encarna.

1 que per damant de tot aixo, apren"uem.!d'ut1(l¡(vegada:a ·hsen Cl:IsUans de Crí3t,



HOMBRES DE ACClON CATOUCA

AMOR Y CARIDAD Actividades
no. pc>lctbrv.s qu loa /lOdlMo:a jln)Jl1UlCia1l'lOJ r~tÑfDmDlt..

• qlle t/lInbil!lt r"PdId..m..III.. CTl!e>ItOII pr1ldbU•.. y si '"
p"'l:tic:Gr.. 14 V6dad\!l"lI OlIJ'id<¡d ve U" /I.ombrn. ...bem~

tod.olqll.. '" mllndo 1l.Q#TÚI tT......lI4.olletll4l,1I....0oU
odÓlll.ll'IIDTU.""IICO!'"C'.COlletlpixeac¡lLI...

Porqu Amor '"'••• lI>1U1r 11 IIVC'trw ..1I..mlgor. be..dt:dT a
loa que llOI >IUIldiou. /lacu bt:Mlicio1 a 10$ qllt: 110$ odúm.
y", gr...:io nI",...mo de la ClIrldad .., tllntar a /a. !l1l""U
polabrOl IlU 00r0l r 101 'acrificlois, ti imitar pt:rlecla"",nk
al Salvador r CIImpllr,u. "lI:ullanUII.

¡Hombres o:t.. Acción Católlcal Cómo melor celebr(lre,pw,
ti N(lcimiento d..l NII ..,/ro Redentor. el gran MI,terío del
Amor Divino, ,fno r..nova>ldo nllestro d ..,eo de AMOR Y CA
RIDAD pora nll..ltro prójimo.... amigOl j ......"'lgOl ... "PlITlI
qlle,eclis /1110' de Vue#TO Padu... 02.... /lace '0111' "'101 1ObT..
!l1l.e'llM r maloa j /lace JlOIItrlObre 111'101 .. lnJ"'iOl.n En todo
debt:1I'IOI' ImlIDr 1.. pt:rfecctón d..l PlIdre C",..ltial. Nad;" dt:b<!
utar u:ento de "1I..ItTOf laDOt'..,· Na>;idad '~rd Jl(lra IIOIOUCI
AMOR A LOS POBRES. AMOR A LOS EN'ER3IOS. AMOR
A LOS ENEMIGOS. """ 11"" Jl(lllll>rll. AMOR DE CARIDAD.

Como dijo Jenertlto ID «>oa. ~""" ..1 ..mor "'lit.O co-
lIOOeTlb: loa /I.ombru q 1OmOI,., dilciJ*/Ol""., C'OII ello
CECTedjtaT.......,,.doctrtlUl.q... dlf....&~~lIleupiritlld..
amor .. ¡"'¡¡Illldr........ 11 101 otrol 11 lIdmtrarl4 , abnuaTIlI.

NOTICIARIO

SENADORES DI!: t.A JOLl:
I!IJA.8"8I-n\Id.a<lPloJ[lJ~

CONTEi\lPLACION DEL NIRO JESUS. Cuil.n amable es su tierno y

cariñoso cuerpeclto. ¡ Un niño! ¿ Quién no se encanta mirándole? Tiene todas las

gracias. ¡Qué ojos y qué sonrisas! ¡Qué deseos de r'tcibir las caricias de los

hombres. pero para poder corresponderlas!
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PARA LA

HIGIENE

INFANTIL

¡MADRE!

Con el empleo del jgtllláttt4

Conservaró sono la pief de su hilO.

El recién nacido no conoceró irrilaciones ni escoceduras

LAVA incluso con oguo de mor

BEllDORA INFANTIL no irrilo los ojos del niño.

DE VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS

ES UN PRODUCTO KIMFARY8fLL'$

Escuche lodos los día. o la. 12 y media por las <""IenOI d. Radio Miromor nuellra
em,sión (on.ullorio.



~.~..~.c:j..=.'!.l..i..~....~..El....~..~.':1....':::..u..i.~... l::i..<:l..':1..~..~..~.~

Nuevo vicesecretario
Ha sido nombnlllo vl~rio de nun

Ira Academia, afiO l-..eant., por hUta:!.!.,
tiempo. el joven Jo-' Colominas, uno de
nuestroa ftrmes v.lo~.. l.' que desde @$tu
:~~~~s <k_mOl! el mejor t!:dto en su co-

Trascendental sorteo
LA Comisión Económica, dI! acuerdo con

la Junta Directiva. pI'OlIlIJu1o>ndo la eficaz la
bol' empundlda pro &lineamiento econ6mlco
de nuestraentldad. ha orpnizado unao:r.
¡too que ha sido declarado de carict~ «be
m:l'leon por el Mlnlaterlo de Hacienda. l..Qll
premloll a adjud\alr aon:

l." Una maanlllca motocklela dofonU.¡u
deJZ5cc...\~en30.000peRtu.

2." Un.tsp~dldabk:lcIeu~ulpad.a<ml

rnoc.orauxillar dolOMjulto-, nlora<iaen 7.000..-...
S.- Un 1I(lbel't)1o aparalo radiclre<:>epl.or

doIal'COllb. valonooo en 5.000 ])eSela.$: y
~.. Una máquina de eoser .WtTt~lm•.

mueble.va1onldaen •.OOO~all.
Eatos premlOll &tr'" adjudicados. por el

ordeneltado.aIOllpoeeed~sdelaaP8pe

letas unO de cUYOS numaM eoincida con el
de los cuatro prlmet'OlI premios del primer
!10ft«> de la Loter!a Naclonal del próximo

Dle$ de mayo de 1ll$3. ClIda paPeleta con
tendri.dosn~y.wrtnvendldas.lpt"e

riode(:inropll.':$ll.'tUeadauna.
E$pII.'.-mos q ...... por 6tas llestu navld~

y unlL """ \lltlmAdoa loa tri.mltes (Ift(:Ial,es,
podrllny.....rp"....Il.as.I.vll.'IllalasP*pe.
1eta.5 pe.ra 11.'1 truoendenlal llOrteo, q\le no
dudamos ha.nde en(:l)nt.rar la. meJO'l".QJCId.I.
y la mal'ordiru.tl6n, l\(l$Ólo entre.llOClos y
IlmpatÍZll.ntelJ, $Ino entre todo el pliblloo de
Bareelonll, al q\le hl\ de intere$ll.r podero
$lI.mente la Importanela de 1o.s premIos 11
adjudicar

De nuestra biblioteca
Podemos .nunciar, por IIn. que a prlnd

pto. del pró:l:lmo al\o volverá a !\lnclonar
nuestra Biblioteca tr.- \In largo periodo de
Ina<:tlvidad y. .d.....lmente, de TeOrPfIIu
ción., esperando que ripldamenteaupe:'ll.' en
calldady.etivld.'1d.la.quenoafuéque
m.da HI los aclqOl dl:u del 19311. A este
lIn hao:emOll un llamamtenlO. todOI aqu.....
IIos de nuestrol .clCioIi '1 ItmpatlunlN que
pul!dan despmlderw de a1iJUn libro Y ot~

<:erlo. la Blbllot«a de la. Academia. con·
rrlbuyendoll l. form..elón 'lc,.Lltura de toda
la Parroquia. Dto. .... lo p.gsri.. Igualmente.
al alguien 1\I\'lera IO(b..via algún llbro P'~

~entedelaanti,....Biblioteealeen(:9.11!

~mos se ~lrva devolverlo (:uanto antea en
bien de nuestra org~nl~acI6n

MAYOL
Pti j t ele t [ti lJlttamtitimH

I-'UND4DA EN 1854

TE L (F IJ I't' IJ ti 94 29

H IJ JI T A N: 59
BAJA MAllINE, 2

MEJICAIJO N: 44
I\AI\GELONA



JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA

SlGUEM APOSTOLS
Cree que el no$lre primer apodlllat ha d'éner l'apostolat de rexemple
El j<>ve d'ACCIó Ca/óUcu ha d'élser c:remplar en totes les coses; al earrer. al treba/l.

en le, aivenlons._ .. en tot. Tots els gran' ap.ntllls de l'Esgléslo han prealcat amb el 'eu
eumple. Moas d'ells no tenien ni tan sois jacl/ltat aeparaula, ni .s«viesa; a aesurat detot.
peró, convertlen animes. Amb l/ur exemple les menaven a Crlst.

Si de veres volen, é"er apóstols, h= de portar una vida I"tmua de pletat. Moltes
vegades ens quel.:l:em perqué obtenlm poc Iruit i és que ens rellen' u"a mica massa del "odre
treball personal, de la nostra simpatla. Cal no obUdar que Jesucrist no poI benelr les obres
d'apodolat e" les qlUll$ apareix solament ellactor huma. puix que els mltjans humans SÓI'
completame"t desproporcionats per a aCOnsegulr un ji sobrenatural

A voltes ens .e"tim entuslastes. Ens agradaria actuar, jer propaganda. dc.. pcró J"apos
tolat no s'improvisa. car rcquereiJ: u"a jorma-,tó sólida, completa jormacM pie tosa i inteUec_
tual. Mai no e'lI ha de remblar temps perdut lot el que dedlquem a la nostra formació.

Hem d'acudir al Centre per a jormar-I'osl. Cal assistir als actes de pietat per tal d'aug
mentar U1 nostm jormocM pietosa, als Cueles a'Estudis per tal d'adquirir la jormació intel·
/eclual. Tot amb persevera~a

E"guanV, i com J"anterior, si Déu Vol. la Joventut celebrara el "Nadal del ;ove malalt".
Si él que veritablement volem seguir el caml d·apasto/at. que és cami de .a<:riflei. donem
a la nostm barriada e/ testimoni de la nostra je i de la "adra caritat

L'aPOstolat ha d'anar in/ll1U1me"t unit a I":",t Aquest i no altre és el seerel de la
jeeunditatdetotaposto/at

Resumen de las últimas
actividades de la J.A.C.

Desde el me. de noylemb.... la Juyentud de

~o~;,.,h~eOr:::~~~;'Olje~lg:~~::~a:dacoe~
Rdo. Mn. PelJlM. pOr celebrarse el Novenario
de las a1mU. y a re<¡uerlmlento de nuestro
Rdo ConsIliarIo. nOS honr6 p ....sldlendo uno
de nuestrol¡ C. de E. Y nOS <obsequiO» con una
de.u.conlerencl.... la cual ...adlchosatl..
nzo a todos. El DomIngo dla 9 de dicIembre
tuyo lugar' el PrImer Retiro Esplrl~ual Parro
quIal. del cual tenemos que ha«:r COnstar que
0010 bul>o 9 aslstenclas. esperando que en el
pr6xlmo retiro del dla 14, esta can~ldad. CUaln_
do menos se yer' duplicada. En la ReunlOn

~e::,:~zo;:~~o~~::~o~':~"m:~t:ro~~,:~~~
taaa peoeta•. organlur un cOncUroo de Be
Wnes. de lo cual ya e.tar~ls enterad06 por 10.
prollTsmas que hemOOi hecho. NOS e. grato
enuncIar que de"pu~s de la MI ...a del Oano de
NOChebuena la JUYen~Ud ha organizado un

~~:~~~~:t~~~~=:;~.,:na~~l~~~~r,:.~e;l
loatlquew.se vendetU1 al pr.",10 de JOptas
".lmlsmo. y c=o en Otros &tlo. se hizo, ae
neyar'acabolaYl$1taaIOllJ6yenesenfer
m08, o sea, <La NaVIdad del Joyen enfermo•. y
alf"l'deceremoaque sI a\gulen COnoce algún le>
ven enfermo nos lo comunIque.•Iempre que
sea de nuestra ParroquIa.

En una sala contIgua al Café de los Lul",,"
se eXpOndr' un ma¡nlncoBelén. obra de ","ue'"
tro querIdo colnooclo JOSé ClYlt. que galan_
te~nte ... noah.. brlndadoparareaJlzardl·
chaobra. l>Or 10 cual de-sdeeSt.. lineas le
expresamoe nUestra mis sln«:ra gratl~ud

tr¡o;~e:u~7.,~:~~:11;" ,,~st~ 1: nn~:s~'r:u::
llora de Monserrat

J. F. A. C.
SECCiÓN BIBLIOTECA

EfectuándQl;e actualmente una reorganiza.
ción a tondo de esta sección. rogamos a
lasposerooras de los llbros qUelt contlnua
ciónse anuncian tengan la bondad de de
volyerlosanuest-ralJlblloteea.

Son, «Tots els contes•••VErmitá Mau·
rici., .La. Parada», !:En verw»••El Reino
de qué Pl\glnas vividas».•LOS nov!o~.

.Fahiol Los camInos del man, .ESbozos
y rasgufl(lS».•oarne Adeane».•Maria CU·
rié».•Recuerdo inquietante». «Una vlctlma
del secreto de la confesión•. «Maric¡uita».
«Inmaculada., «Luz en las cumbres•.•Ca·
minos». «La paloma blanca~••una estrella
en la vemana•• «Myriam. la conspiradora>.
.La. gran amiga». «L'llla de la calma•• «Pu·
rl.'Za. y hermosura•• «La Joven y Cristo~.

«Frivolidad y resPQnsabllldll.d». cManoJlto



de flCll'es selectaa». cT\i y lll•. -.Fe pura.,
«Frente. l. vIda., «Vid. de M.rl••, «Al
mM f&COllidau, dllmlUl y leyend....

P.,.. Iaa que Ifa sea ImposIble Mlatl'8I
lOll clrculOll de eetudLQ de X. domln¡w que
se sel'lalan, les t08amOll tenpn la bondad
de tom8Ine l. molestia de dejar d\chOll ]l.
brOll en e_ de M. Morlt,3, Olapl, 4~:

Querida Joven: Eate p6,rn.ro reeort8Idode
«PuntOll de catecJamo. ea pam tI. 8llbornJo
y verta lo que en ~I te dk:e el Rdo. Padre
R. Vllarlflo Uprte. S. J. Ea del Il tomo:
Mor.!. Lo que del:le obrllr el erlstlano, Tra
tando el IIItptlmo mand.mlml(l, ll6¡lna 310.
punto liOll. DIce asi;

dktenclón de lo ajeno. - bU pecado ...
teualal rOOoC\lt.ndote retlme Io-Jenooon
tra la voluntad rnonable de 111 dueflo. TllI
hacen ¡,. que no pq&lI Iaa delldaa. le. joro
nales J "1al'Ia.; Iol que toman a otraI U
hl"Oll. herr.mlent.aa, ~Idoa, anlru.ls. etd
teta. J no ¡,. quterm deYOlv<!!', EIlto. eo
meten el Ile<:*do de lnjU*lleia. J si no tienen
inlmo de d~ver1o. com<!Un el pecado de
hW1D. J al reknlmdo lo ajeno causan duo
alpróllmo. acIem.U_ten el pecado de
perJudicarle. J. como lue¡o dl~me., eain
ohU¡ad<1a a~ ut<lt daA<lu

En el llnal dt'1 plI .....fo. que es bastante
J.arIo, termina el Rdo. P. Vllarll'loeonesua
pa.labru;U'1Ipdalee.ltado,~todoa... _~

o\pUqufmono. esua palabRa a 1lOKJtrU;
:n~Yllma. le. Ilbroe.. pero mejor cuanlo

DE NUESTRA SOCIEDAD
NACIMIENTOS

El Joven matrtmonlo Antonio VIVO:S '1
Adrlana carJoa: ha re¡btrado la lIepda de
SIl prime!' hijo, nllla. que hll a1do baut1zacl.a
oon fl nombre de Maria Tere:u.

Joaquln DuraU '1 Pilar PinOS h.n aumm
tado 111 numel"OU. prole con el nacImiento
de su hilito Rarael.

Antonio Cata!! J Olorl. Arraz le han
v\5tofavOrf'ClcIoaconunanuenn\1U.,bau_
tlzada oon el nombu de Maria Olorla

Prancl$C(l Vendrell. prellldente de 1011 Hom
brfa de Acción Católica de es~ PaITOCIula,
y au eapusa Tereaa BIlyonll, han al~ado

SIl hosar con la Ilepda de.u tercer hilo,
q\le~lbI6enla.aaguaabautl4m.lelelnom_

bre de Terl'lIl.
JOIt Ma.¡rana y au eaposa Pilar Breu re

glatran la tellz llegada de unanlf\a. que
ha recIbIdo el nombre dc MarIa del Pll'Ilr.

Nuc.tl'll fellcltllelón • todos.

DEP'UNeION

H. I.Ueeldo crl4tlanamen~ don CiI'Iaeo
CCrmeño, SOCio del centro ParroquIal. Re
ciban 'UI deudoanueatnluntldo pésame.

NADALENQUES
A l'hOra en qu~ l'éI delICIOSA,

Jericó, ta blane1l rosa,
loeelobrlalOncer
1 com iota de roaada
lOb",laterraallecada
tl.elxaploureel8alvador.

Oh! Mlrau·lo a I'eatablla.
en los bra~de Maria.
ten gentil d'ltquel.la P'Ior,
la cara que n'éI d'hermoaa!
lIelIgaltete¡ a6n de rOlla.
$OIl cabell él un fII d'or.

Som.r1u-lIuna novaeau-eUa,
toa al'bre$ treuen poocella.
les nadalea tnuen flor.
l. $Iltant entre lea branquea,
cantenlestórtoresbl.nqulN
la glosa de mK doJ9Or.

Loain¡¡elll;aY<lladW1ea
hl~enlKcantllrie:a
punteJan~ _ arpes d'Or:
IGI6l1a a Déu en ltJI al1ur_;
adorem. oh criatuns.
adorem al CrIador.

CHOR DE PASTORS
Lo bon Jeauae~

te gana I liaet
.111 a l'lNtablla.

,QI* ua OOnart jo
queua"p1pbo,
PiUetde Maria?

Preneu lo meu cor
lO\. pie de I'amor
que el vOlltrem'envla..

Lo bon Jeause~

:~I~~~,e:~b~~
¿Qu~ voleu de mI.

bro~ de geaaaml
de I'han de Marla?

Jeauset hermÓl,
mon pltamorÓl
VOllellCAlfarla.

,Per qu~. tan ¡:>etll.
~ sou peraegui~,

FiUetde Marlll.?

Oh rJor de Jeasél,00 vos guardll'~

de qul us marclrl.?

Ober~ él mon cor:

~~~~':;l~nZ:l,::.or



Si estallara hoy sobre Barcelona una
bomba atómica" ¿qué pasaría?

.QuÉ HARtA USTED, EN CASO DE QUEDAR CON VIDA?

Sise hace estallar a una altura de 600
metros una. bomba similar a. la de Hlroshl
ma. se r~:lllce ti escombros todo aquello que
se encuentra oobre el auelQ,dentro de un
radio de 800 metros de la distancia cero
Ca.'ll todas las personas qu~ se hallen en
el suelo perderán la vldoa probablemente. A
una distancia de 1.500 metros. ocurrirán da
fiOll"serios: a 2.000 metros, lQS dafios serán
moderados. a 3 kilómetros. los dalias se
rIan muy llgeros,tal\\ll como ventanas rolas.
Así pues, aquellos que estén a kilómetro y
medio de la dlstancla cero correrlan grave
pellgro, y es probable que lO!; que se hallen
ti d05 kilómetros y medio no sufran daño
alguno,$lllvO en el caso de que les caiga
encima una pared o un fragmento lanzado
al aire. MáS allá de esta ultima dlstanda
todos tienen excelentes probabllidades de
salvarse, a pesar de que pueden sufrircor_
t-aduras a causa. de trows de vidrio que sal
ten por la explosión misma

De un 50 a un 60 por 100 de las muertes
ocurridas durante los dos ataques atómiCQS
al JaPón fueron causa.dos por la explosión
y SUll efe<:tos. Sin embargo. cabe mendonar
un hecho de suma importancia: casi todos
los que perdieron la vida se hallaban s<Jbre
el suelo. El operador de radar de Hiroshíma
no hizo sonar la alarml\ porque, por volar
solo el avl6n que habla avistado. creyó que
únicamente se hallaba efectua"do un viaje
habitual de reconocimiento

2. QUEMADURAS

Al estallar, la bomba forma una bola de
fuego cuya temperatura llega a 1.000.000 de
grados cent\grados_ Tanto es el calor de esta
bola, que, a su alrededor, todo el aire$!!
Ilumina al Igual que una IUl'. fluorescente
Es esta acción lo que da luga,. al cegador
dfstello. .

La bola dc fuego comienza a despedir ra
diación térmica. o sea calor. El¡tecalor pue
de elevar 50 grtldos la temperatura de la

piel de una persona que sc encuentre a más
de 1.200 metros de distancia. La abrnsadora
onda de calor fué responsable de un 20 a
un 30 por lOO de las vlctlmas en el JaPón
En verdad, les tostó la piel por completo.
Pero la onda de calor no puede doblar la:¡.
esquinas. TodOll)OII que sufrieron quemadu
ras se hallaban al paso dlrecwde la onda
todo lo que se hallaba fuera del paso directo
de ésta, sin importar la distancia, no sufrió
quemaduras en la$ porciones descubiertas
del cuerpo, como SOn las partcsde la cara.
no cubiertas por el sombrero. o las porcio
nes del brtlzo no protegldOll J)(lr la manga;
y nada m~s.

ES cierto que cualquiera que fuera sor·
prendido_sin proteeción sobre rl suelo den
tro de un radio de SOO metros de la distan
cb. cero sufrirla quemaduras mortales, pero
hay que tener en cuenta. que ésta es tam
bién la zona de distancia completa por ex·
plosión. Má.s allá de lOs SOO metrOll, lasque
madUr95 infligidas serian de segundo grado.
algunas veces mortales. 41. tempcratura de
la onda térmica decrece rápidamente má.s
allá de los 1.500 metros.

SegúnlosexpertosbrltánlcOll,lospequeños
refugios de acero tipo Ander.sen, usados con
tantoéxilo durante lagucrra pasada. re
sultan excelente:'! pam resguardarse de los
peUgros de la bomba atómica. Opinan, ade
máJl. que. sI se cubre este refugio con unos
90 eentlmetros de tierra apisonada, sus oeu
pantespueden estar debidamente protegidos
contra los trell efeetosde la bomba, aunque
la exploSión ocurra directamente encima de
ellos

Una explosión atómica en el aire produce
devutadores efeelossobre el suelo, pero sólo
causa. un ligero temblor bajo la tierra. Se
calcula que una capa de tierra de 16cen
tlmetro~ de espesor, ll. unos 800 metros de
la distancia cero es capaz de reducir la in_
tensidad de la radiación a menos de lado
sil; letal. Además, en la mayoría de los ca
!lOS, un refugio subterráneo puede proteger



.. iofI; oeIlpanta <Xmtr& quemaduru '1 la
aplOllón mlama.

En la actualidad Pl'CC* FOn iofI; que <Xm

a1derar\an elicu la IDlltalad6n de un refu
gio Andenm o de una cueVll en el patio
de $U can, a pesar de lo efectivo que re
sulta: p<!robi('nPodrlanprepararunrefu
110 en el Sitio mils reslatente de la casa o
edificio de departamentoa. Es posible que
dicho punto se encuentre MI una e8Clulna
de iofI; clmlentoa. don6e puede dlaponene
de la prot«:ci6n de dQI; lft1&l;enta paredes
e5truetunlea. -sn- caso de que no se de'He

form:u-!,In ted\o de conc:reto$Obl'e el "'tu
e10. <"ti Deoesarlo que.e refuercen 1U vlp.s
de encima. El refUgio eac<II1do debe dlap<>
ner de dOll salidas. ya que una de ellas
puedeata5Carse de eseombrOllen caso de que
el edilicIo se desplomara.

DeIlpub de haber estallado la bomba, to
dOll deben permanecer en .... lI1tlo. CNlla
mitad de la rad!oacUvldad letal de-.poreee
dentrode1PTIme!'~queal&ueala

ttp105ión. Un minuto dftpu<"JI se dlsl~ el
$OIJOI"IOOrutante.Po:rlotanto.elpe11&T'D
de la radiación dura .010 ISO segundoa. El
eemento yla IDl'Idera, el vidrio y el acerQ
pueden eontinuar desplomll.nd~ mucho
tiempo después de p&$llr el pellgro de la
radiación y la explcalón. Por esto se re«Jo
mlenda a todo5 pennanec:er bajo protección
hasta dejar de ellCuchar el ruido de exom
brUlqueeaeD. Luego. debe .lir$edcllupr
Inmedlatamente.

LoII que se hallen dentro de iOlI 100 me.

trOlIde la distancia cero deben aUr de Ml.&
aooa Inmedlat.&mmte o bien deben haou
todo \o posible para PTeliW a)'\lda. a ]u

vtctlmaa del alaque. Muebol ser'n los que
quedar'n aprlalonadOll bajo lal moles de
eacombros

LOlIqueae haneneontradoce"l"ca de la
dlat.anclaceroal ocurrir laexploslón -dl
galt\Oll a unO$ UiOO metrOl_O al paso del
viento dec..rmlnado por 114U<f:lla. deben la
vane por oompleto tan pronto como _

poIIlble. Nadie debe fumar. bet)f,r O comer
nada hasta dHpu& de babe!'.e balIado. El
bal\o llene IJOI" objeto ellm1nar todas IN
pa:rtlc:uJa.5rad)oaet.l.... quehayanealdo-'G
bre la piel, adhlrltndoBe a ella. No son m"
quesucledadypuedcnlavaraeslndincultad
alguna; pero deben climln(lrse totalmente
antu de que entren cn el Interior del cuerpo.

Pero la radioactividad nO R elimina ton

rntreprs<: bien o deseonlarnlnane; todo lo
que se hace e. lnaterirla a Otro lugar. Al
q~mar ropa. que contenga pol\"o radloactlvo
IN cen!z:uy el humo le vuelven radlor.etl
\'011. SIR hierve qua en la que baya ealdo
P01vo radioactlvo, lIimplelDente se vuelve
mu potente la radloactlvldad por haberlle
reducido la dlapersl6n. E$ neee!larlo usar
lfuantesalqultarseotoearlaropaconta
minada. li:sta debe llevarse a un sitio donde
pue<laenterrarse.Dl:'spuésdedeJarcae:Tla
ropa en el huero cavado, 1011 ¡u&ntea de-
ben echal'$e dentro tlUDblin. Lue&o el qu
}erolietapaed\iDdole.OODloap\el,tlan.

~""L
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TEMPS DE NADAL
TEMPS D'EXERC/C/S
Pe'1. LÓPEZIMEDRANO

La Verge Mari. h el caml lmmaculat pel qua] .1csua arriba a\.l hornea. &s també el caml
pel qua] ela homes arrIben a Déu.

La Sagrada Liturgia recull aquest tet en la dlsposlcJó de les aolemnltMa nadalenql.l~

fent-lca precedlr de la que podriem dir·ne rutll. maJor de la Mare de Ol!u: la Immaculada
COncepeló de Maria. Una velada més ca Jellil& per Maria .•

Jesli$ arriba al3 hornea Pf'r Maria. ta la Ver¡e 8Bntl!.llima qul ela ofeulx les primlclea
de la bf:nlgnilat de j'Home Déu, presentant ¡'Inrant Je$Ú$ a l'adoraeL6 del& $anlS Paston 1

"'..
Jes'" I Maria IÓn e1.a camlns que van I \~Dm mUe la Divinitat l el lIinatee hurnl. Em-

pero l'home te n_ll.~ d'obrIr-6e I aplana, eU mateiJ:: el propl e.ml Qlle, per 1ft; obrft

acomplertes, el porti • DW. L"Etern, en els .~\UI det.i&ni& Im8erutllblel. hA ~etat que
l"hl:lme que DO pot rea ¡>tr al makilF: coopert en ean"l a robra de la propia .lvaeló. pmlupo
Ada la If'lela diyina que mal no manca.

L1lolne ha d"obr\r_ aquest eami ardJdament • tram dels atae5 1 deis paranys deis me
mlQ: m6n. dimool I carn. I cal no soIament obrlT aquest caml amb l'mdetToeamml l!els
penyalan de 1'1uIbltud del peal mortal. slnó. encara mis. aplanar_k!, d~ar_l() del pecat
venlal deJiberat, de les petltes faltes oonsentldes o no prou combatudea, de les lmperfecclolU
\'Olludes.

El caml será obert 1 aplanat de part de I'home, quan aquest sadolll rectllud deC<lr I pureo
sad'lntencl6 fent vladreturera pels .•camll1$ del Stnyon

No ~s j)QSSlble, peró. per a abrir un caml a tTllvé,s de selves I muntanyea servlr-se únleament
de lea mans buldCI, ealen elnu 1 ade:tuad~I, 1 reina per exceHéncla, per tal de mll10r obrlr I
aplanar el caml que ena portl a les succeUlvea l enlalradea fltel de la "Ida Interior, aón
els EXERCIClS ESPIRITUALS, especialmcnt quan es practiquen en eomplert retiramem.

EIs Exen:iels Eaplr1tuall .5Ón I'eina maravelloaa que ht Verre S.ntlMlma lnspiri. a sant
IcnUi pe!' tal de remoure C<lnac~neles. -ampLLr les valls 1 aplanar les muntan)'cu: ompllr
\ca valls de les n(lltres animes buides de vlrtuUli ¡ aplanar les muntanyes deis nostres peca~

L'anima de bona voluntat que entra .Ia ~erckia amb Ilncer desl& d'aprofltaro6t'n, no
pot e&tar_ de clamar amb el $lllmista: ..Moatrcu, 6en)"(r, ela voatres eamlns: I lcI¡ ~Ires

emdc$ 6lICDYt\l-mea. (PI. 24, 4).
I JesíJS acut. Ell que él .... .la Uum dd món...• (St. JCIUI VIII, 12). lHumlna l'i.nima da!croaa

de santifteaeió que k EU mateix: c.Jo sóc el tam!... (St. Joan XlV, 11). L'all~ encara: oJo
sóc la verit.L .• (St. Jll"n XIV. IIJ_ 1 si pe.- dl..ort l'lnlma est! IDQI"ta a la lrada vlvint en
les tmebrU del pecat. la retoma a la villa ele la gñ(:la: c.Jo aóe... la ridu (St. Joan XIV.
1)••...he v1ngut pe.- tal que eb homC$ tlnguln vlda¡ m Unguin abundoaamenta. (St. Joan X, IDl.

E! tempa nadalene 6Il una de les ~poquea m~a prOplCll per a trulr de la 'aran selmana de
l'lnlmaa que sOn els EXERCIClS ESPIRITUALS en recéa, que al en aquesta ~POCa de l'an)'
econOm.lc és CO$lum lloable en el món dela nerocla temparals rormu)ar I'lnventar) que ens
dlgul el resultat de l'exet"clcl, tant més basera pel superior negocl de la ulvac16 dc l'Anlma,
pallllr comptes amb Déu durant una Ml.manp, en el recQlIlment de la CIl.5I d'ExerclciB, com
una mena de balancde tllnte:lgque ens preparlldUIP081pel momentdcclalu de la gran ren·
dlc16 de comples daVllnt la Justlcia DIvina, bll.l1nc definltlu que ena seri. demanat a I'lnatAnl
matelx de l'hora IDCfil.a -qlÚ llIp si lIun~·a.na, qul sap al proper1l_ de la nostra mort.

Temp$ nadalenc: lempa de balan~ I temp¡¡ d'EXERClClS ESPlRlTUALS.



EXCUARID FOLRLOA1CA A MARATA
amb moliu dc la rcs(auraci~ dc la danS<1 dcl pob/c, rcspo!sada, porlada
a tcrlllc pc! scnyor Cas(clls. Parlicipcn cn/a fcslil rAssociaciO Excur·
sionista d' Elnograoa i Fo//¡/orc i la dc/c~ació d'Horta, Crup Fo//¡IOric

dcl Ccntrc Parrm,ui'11 d'Horla.

Oe6prel d'haver vla:Jv,l m('$ d'un. horn
en tnm. Junt amb els ncatres amles de
¡'AEEP, ,je Barcelona. l>:ribem • U:!I ?ran
q~" des d'on.caminant per la carrl!1.era
de Rlbes.. anem cap a Marata. punt tlnal
de la nO$\n. ueunl6.

El aun!' vollat de boscos de pina. I\'ets
I poIlanel"rS, ofrn:ix • 1& llOllUll vista un
meravellás pa!salee, que talment seD1bll
una gran mua(da perduda en la "Irt ¡tIta
del Valles.

SI el eaml ¡embla una maraa:d.8. més ho
&embla el pobll!. en el qual hom veu una
mena de mar d'herba, en qu~ ,'albita de
tantentantunamasiablanClCOtnlllll neu.
talment ¡'espuma d'aquesta mar

A ¡'entrada del pobl!! es traba el malnl
ne ca.stell de lB Marata. q;¡e fou COl'llltrult
pel fundadO/" de la poderosa familia Mara_
tao qne domlnl duranl alj:una lIeC1es gran
pal1. del Vallk. Pou eomen~t el seale XlI.

L'l!!ltruetu... ~terlor del cu~lI h eom
J)letamentq~ amb merleta ben mar
cala 1 la torTe d'homenatgl! que queda dintu
dt.l quadrllltl!r format pel ell5ldl.

E1dintellde la p<)rtaladaprlneipaliles
t1nestres s6n d'eaUI rornlnlo:, toe. I que les
ftnesU'es. prlnclpalment les dI! r,obrl! la por·
talada.noforenooHoeadesftnaalse¡ll!xYlI

Un bell eaml lot voltal d'alzines gegan
~sques i de lledoners eentenari3 de trones
bulla, que scmblcn aquelles balmCll habltades
pel3 follels, I que tencn una grulx~ria que
dos hornea voltant-Io no ea POden agafar
lea man~

Prop de lea a!tlnes la blana herba fonna
una beUa catlfa que a'estén per 101. el cl<ml
ftna a la port.a de l'elIgl&ia.q~ t$tA en
clavada en el centre del pobIe, eom al aoT
tlaperobradellll.rlad·entrelalrondoaitat
dela arbres. -es d'elIll1 romil..:tlo: dela primer:a
U'mps.. I a dCllfrll~ de lea rdorm"ll poste
rIon.haectatCOllleTVadal.ll.pureaaMlleu"",.

L'ooJecte prIncipal de la noitra excu¡sló
h bailar la danaa. r«:ollida pel nostn bon

rnel~"e i emincnt tolklorlata. En JOlICp M.a
Caatells i Andllla. que Ja l'nn)' IIH$ I'enae·
nyaren a ell I al tambl! moI~ emlnent foUr._
lQrW.a En J<*Il Rl&all CaaaJuana els !le
nyora Esplnou I Ma.teu. bd11na crandioa:A
vlato&ttat,moltalo:&J'e.perlaqualcoaadelU.
enl.reVeure que h una dansa pun.ment del
poble.sibe.se¡onalo.tradlo:l6.touball!lda
pe!' primenl v~da al ealltell amb rnotiu
del ea$llmenl de la liUa del feudal.

Per no haver-DOI5 po(fUt aeompaDyar t.I se
ny.>r Rigall. la dlrea:1ó de la festa fou por
tada pela <!'cnyora Castells 1 Vldal. ela quals
ho reren amb molta harmonia 1 aavlesa,

El aenyor Cutella cKplleá rhlstorle,l de la
danaa I prorneté que seria feta I'aeta de
la rcatauraeió 1 enviada a l'Arxlu H\.stOrle
¡le Barcelona,

Per tal d'9.IlUlr la bona voluntat de\¡¡
aenyora Espinoea I Mateu. bl1Ilinm IlItres
danses. entn lea quala _Ballet dI! Munta
nyu. de PolJueroln: aCoPI!O de Munt.aDyu.
de Sel"'; aLea w.ajora.te:u. d'Ullctemolins.
eldlena, ¡ en I'tnallUlU' fÓTem molt fellcltaUi
per" len! del poble. no tan aolt per In
alu'es dall$l'$. Ilnó tamb per aL"Eapolaadaa.
de la qual en. dlllu~n qUI! la ball1vem
perfectament I que ~I punt esPOlaat cl fl!m
mlllor qu.. ells matelxaa.

A lalarda,labonelatdel aenyorEsplnosa
arrl'otlll'cxtrem de convidar-nollatotaper
celebrar l'éxil 1 despré.s ena ilcompanyarcn
al eutel!, en el qualpoguérem admlra.rpln
turea antfqulll&lmea 1 de gran valor,

Adés IInem a un bnae par~ieular a pasu.r
l'estona ¡ d'all! ena dlrlgim a I'ntaeló del
tren I baixem toe. el lrtJerte cant.aDt Junt
amb el$ nost..... amlca de Barol!lona. que
eIlteriorittaren lIur alesria entonan! belles
callQ:lOa de muntan)....

En arribar a Sa.!ll Andeu davallem els
d'Hon.a. I ensdlrl&tm a casa una mica eaJ}

sata, P60 .mb di con plena d'aleerla,

8 de DOvembre de 11»2.

FRANCESC RiUS Minó

Lea en nuestro próximo número el interesante reportaje:
,SON LAS MUJERES DEL SEXO FUERTE'



4 DESTACATS ESDEVENIME
El XXXV Congrés Eucaristic Internacional

En primer \loe cal destacar eom esdevenlrnent deis
mta extraordlnar~ el meravellÓll XXXV Congrn Euca
mUe Internacional. la IrandlO$ltat I ressonlncla del

qual tinlué e<:o universal.
FOfa Iniltil retrenO! no

I/amenl aquj cscrlts. re
Jats. comentarls 1 resse
nyesaparcgudesenrev!s
tes. notes 1 perlódlCI. tan

nac!oosis com estrangen;.

car pel I"upeelallsslma ¡ricia de Déu. ens fou dat
d'tsser testlmonlll vlvenl$ d'squelles grandlOliltats.

Aquest Conrrés ha tln¡¡:ut un enof¡ullldOr colofó:

l'elevacló a la dlgnltat d'Arllueblsbe al nastre arna
dls!llm senY<lf Bllbe, Dr. Gregorl Modrego Casana.
anima del dlt CongréJ. dlgnltat que tan mereseuda

menl enaltelJ[ a S. K l cnserns. com eU tan bé dl¡ut.
a l. nostra Barcelona que dona nGvamenl una prova
que ens atrevlm a quaUftcar d'lnsuperable rentlleu.
compostura 1 rel1ltlosltat.

la nova Creu de Terme

Un altre e$devenlment que, almenys pel que fa rdert!ncta a la

nO$tra barriada. destaca poderosament, fou la feUl; Inaultura
ció de l"artisUca Crl'u de Terme Inaulturada el 21 de utembre
d'enltuany. deis actes de la qual hl~1. Ja Intormal'is liI'US lecton¡
al seu degut temps. Fou un acte de jusla reparacló i alta con

venl/mcla. Ja que encara Que pot ~sser Que algú no hi donl la
Importancia que semblant aete t1nlu~, almenys nosaltres si
que 11 vam donar, perQd ens sembla. Que d'aleshort'$ en1;a, ens

trobem mtl! emparat.s so~a la proteceló d'aquells amol'O&OS bra
1;OS :\1'1 Dlvl Jesus. a qul conflem novament la proteeeló de la
nostra Harta estimada.

ItlEAL, que tou rlnlelador de la Ideal Que repetides voltes des d'aquestes ma
telxes pag!nes tant ha batallat per aeonsegulr veure de nou al1;ar-se a l"entrada de
la nos\ra barriada el signe de la nostra Redempeló, no pot menys de mostrar-se jolOs.
ear com aban!! ja havem auenyalat, a rnt<s d'~l.$er un acte de reparaciO a la seva
destruceló per I'odl. ti! com un rnanteli protector que cobrelx amorosament la nostra
bonlca barriada.



M~,JO..pM.· T;o,ó
f"ndodo. d'l o~ .. L

NTS DE L'ANY QUE FINEIX

El Quodre Escimic del Centre, guonyodor del primer Concurs
d'Elencs Amateurs de Catalunya

En l'asp!'ct!' cultural cal destacar aqucst magnlflc trlom! assol!t pel nostre Quadre
Escenic. no per vunltat. 81n6 plOr la dcmostracló Que representa de cultura I capacl
tat artist!ca de qué donaren prova uns aflllats al nostre Centre. superant en noble
compctlcló a múltiples concursants de tol Catulunya. 1 més ten!n! en compte Que
robra a representar. ~El Por! de les Bolres,. obra esemplar 1 educatlva, no era pas
de les més J:l.clls de presentar 1 representar.

«IDEAL) ossote~x el seu 75 número de publicodó 01 1O~ ony
d'existencia

Es amb orgull que ho dlcm: hcm arriba! al número 75 I avlal.
ajudant Déu. pel gener entrarem al desé any d'cxlsténcla

A molts els semblan\ cosa fácil 1 sense hnportancla. Potser s!.
pero permeteu-nos donar un sol detall. I llavors la no semblar:l
tan senzlll: el cost d'a¡¡uest 75 número será d'unes 3.000 pessctes
SI la Revista esUgués mancada d'ímportáncla, no ens hauriem pas
pogut atrevlr a fer-la en la seva actual presentaclÓ. SI ens hl hem
atrevít, és p(!rquéens sentlm correspostosper lectors j anunclan\.s ¡¡ue
no deuen pas trobar-la com una cosa sense lmportitnela. 1 al,,!. ensems
¡¡ue agralm a lots elIs l'lnteré~ demostrat. procurarem. ajudant Déu
no defraudar, treballant i procurant sempre pel mlllorament d'IDEAL,
I per¡¡ué no decalgui aQuest interes que f1ns al moment present ha
sabut despertar. tradult en un augment de pro):) de 175 noves altes
de lectors que s'han produll en aques! Interval de deu anys.-S.
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INDICE y COMENTARIOS

DIA DE LA PRESENTACION: 26 de oc......
1'itlUo U kI obTfI: KEL VENEOOR DE QUT

MERES- (Estreno).

Aldar: D. Pranel&ro LoTenzo Oarcla.

TONO: Comedia dmmAtlea.

ENTRADA: Rqulllr.

ARQUMENTO: Un pobre viejo nlem'n
que en la ¡uelTll del 1914 v\ósu hQiardes
troudo. eneontrando enu: sus rulnu a lar;
cll.d'veres de lIU espos:ll y de una hiJita. a
quien adoraba. pone todo su carlflo en
•Mlu. en quien ve la reencarnación uplrl·
tual de IIU hijita y procura favorecerle en
tooo 10 posible. consolándola yanlmándola
en todas $I.IS desventuras con el basaje de
IU'SUCtlOll e lh.lIIlonCl! -quimeras a Vl':U

pna poder manU'lIer encendld~ la llama de
SUI m.rehltas esperanz&5.

COMENTARIO: El señor LOrenw .se noa
ha preM'nUldo en etlta ocasión sensiblemen
te me}orado en romparaelón a .su anterior
estreno A ..~l, COUlpletamente d~lnto del
• ulOl'dellqutIA"/lr¡queanosotrollnO$~·
red6 airo IrTNl , demasiado eleudo. para
locar m esta ocuión de piel! a tlern. como
vulp.rmenl.e ~dlee.en una uallada yacer·
lada detenaa del IlITlbiente del hopr. Ul.
del Yffdadero hop.r. Oon sinceridad noI tul.
IUllladoen c$laoeasión yeon flneeridad
cretm.. que acortando .solamente un par
de narradonea allo ulllgen.damente 1111I'I1II.
quedarla una obra perf~ti$Íma sin nada que
envidiar a otra de autoreadel lN.lro IT&n·
de. eon el doble mérlto de III¡J(N'Ulr una pro
rundayvaUOIilrenO'l"BClónanueatrolea
lro. del que un buen primer palIO rué EL
pore de le. 8olre•. de la que lan en falta
estaba. tan diferente y al m!smo llempo lan
nc<:esarlo. por su ambiente de gran aClual!
dad. lan dlterente de aquel otro. que si bien
en sus tlcmpos tuvo, qué duda cabe. tiU m~

rito lnnea;able. hoy se encuentra un poco
extrafiopor estarlan distanciado por el ve·
loz rorrer del tiempo, de nuestra actuaHdad

INTERViNIERON: .... ~l'lorll.U M R.
Bonany Y D. Sena. y \0$ lItñons P. de A.
Tobo$o. J. Magrana., P. VendreU. J. BOnany,
P. SOlé. M. Ouaxh y M. Capmany.

DESTACARON: Todo-.. con Innrgable
hito. romemando ¡)Or' el stñOr P. SOlé. que
tuvo una de $lIS mb felices aCluacionts.

DIA DE LA PRE5ENTACION: :: d .. lin
vicmbre.

TiIUIa. <k lo, obro.: «Ets PORUCS. J'
«VAVb. tEstrenOll).

AUTORES: D. Ramón Pranqucsa y APeles
Meslres. resPectlvamente.

ENTRADA: Floja

ARGUMENTO. De «Els porucs.. una
confusión de personajes. tomando al vivo
por el muerto y tll muerto por el vivo, da
lugar a una serie de sltuaclonea oomlclsi
mas al er.-er 1011 dem" P'Cl'IOnaJCI que el
que aeeiona es el muerto y no el vivo, para
que al aclararse la realidsd. el vivo que ni>

"UlI muerto lIO! enc:uentra con que ha f'nll

morado a b protalOllllta. Lo demb... no
hace falla revl!-'rlo.

INTERVINIERON: Lu Id\orltas Marta
OUn!. Mont5~rn.t PliIru'n y Id. C. Oinb, y
los 16venell Jorre OOrdal. JoR ColominA&,
Jorre Miró. Jaime Borria. Dominao Serra.
'1~ndoBa)'t'L

DESTACARQN: La lel'lorlla Olivt y 1o6

16"enes Dordal. COlomlnu ). Miró. mUlo bien
secundados por todolr loa demu In\érpreta-

COMENTARIO: Una acwación mu}' aoo
p1llldAyunat:Xpertadl~lónap\iead3.l!or

el señor M. Capmany. buen eonoudor de
las apllllldesde cada uno de catos mucha·
chos.

De «L·Avl•. Una comedia draml\.tiea de
ambiente ma,·inero. 111 que lan Inclinado es
taba Apeles Mc!Lrcs. con SllS elilsleOll tipos
como e~te del «Llop rle Mau. I'n eata oca·
slón «El ealanda•. con un corawn nparen·
temente tan duro como las rocas de nuestra
Costa Brava. al que fnternec:e al lln el ros-



tri> de un nlilo abandonado en el tondo <le
subara..

INTERVINIERON: t.s smortt.u Ana M.
Triguerol, Monuerra~ Parfin. M. C. Olns.
y 10$ set'iores M. BoIlet. P. Solé, J. Dordal.
J. Homar, J. Bonany y J. Sl\nehez.

D/A DE L;t PRESENTAC10N: 16 de 1:<)

vlembre.
TitJllo de 141 obrQ.: eEL ORAN TACARe..
(D~o).

ENTRADA: ReoculaT.

AROUMENTO: A '·er quién enaal\a 11.

quién. Un aeflor con dinero - Aleto Redon
do- y un Barón que no tiene y quiere
aparentll.r. lo que da IUlar a unaaeriede
sl¡uacionea comiclsl.mas y de un buen hu
mor muy cell'bradOll por el públloo.

INTERVINIERON: La& sel'lorlt.u M. R
Cana. M. Oll"é. O. $erra, M. R. Donany.
A. M. 1"'rl&Ueros. A. JO"é Y M. C. Glnés. y
Ioi$ aet\ores P. y P. SOlé, J. BonIlny. Tobo5o.
Dordal. COlomina&. ptrez Sánchez y Ouasch.

DESTACARON: La señorita M. R. Ca
sas. ~uy Ilcertadislma de POSe e lnterpre
laclón. creemos que ea~OlI papelel le van
acertadillmos: también el s~ñor Pedro SOlé
yel JovenJ. CordaJ.

COMENTARIO: Una acertM.da actuación
de conjunto. '-to un mtretenldo )' ameno
ambiente cómico. al que la vialón ecénlca
del <llrector, aeilor P. de A. TobolIo, dotó
de s1tuacionea dlvertldlslmlll]XJl" la O]XJI"tu
nldaddesuapllcac\6n.

DIA DE LA PRESENTACION: 23 de no
viembre.

Til¡</o de la obra: oLA CASA DE QUI
ROSo.

A",IoI': D. Carlos Amlches.

ENTRADA: Reocular.

ARGUMENTO: Burla burlandt'. pero bato
BU aet>orlal nUlo lllffario. el xt>or Aml
clles noI presentó la cl'lica pugna del no
ble apergamInado de tltulos pero yll en la
curva d~lICenden~e de la historia dlnMtlca.
al que le parece poco el ~mparentamlento

de su noble llun. pero ya odemoera~l;:adu

hija. con et.slmlro. el hiJo de un aventajado
c<)m~lante del Iu¡ar. Y. como el tal noble.
..Don OUII.. ae~ contra todo y roa-

IDEAL
Delea a todOI IUI Iu,clip
torel, anuncianle., amigo.
y limpalizanle. unas feli
ces Fiellas Navideñas y un
pr61pero Año Nuevo.

~ra tQdos oponiéndose a este matrimonio,
Incluso contr1l. .... misma hija, ae atrae la

=f=~~e':ut:-..=~~.~~n~d:u~~ ~
como es na~ural por lo menOll teatralmente, Q.!
triunfa el amor. 1"

INTERV1N1ERON: Las señoritas Dora ~

Serrll., M. R. CIUlll$, Ana Jové, M. R. Bon- -¿
an)', M. Planu. M. Ollvé. y los 5el'Orn1
J. Cordal. J. Bonany. P. Solé. M. Bonet.
P. de A. T~. C. 5é.nc:hes y M. Ouaaeh. 

DESTACARON: Las eeñorlt.u O. Serra.
A• .11M! Y 101. R. Ca$lI.$, Y le. """~ J. Don
any. J. Dordal Y P. de A. ~.

COMENTARIO: Obra Inl.en"Sllntislma a
pesar de conlar con 3610 11011 actos, Y una
malnltlca labor por parte de 1000& loo ac_
tuantes, bien dlrlllidoo por el señor F. de
A. Toboso.

COMPLEMENTO la finta el l!'Streno del
_lnete en un acto de don Luis Coquard.
oTOT PER UNES CARTFSa. obra que••
pear de a!¡Unas s1tuaclonel; e6mlcamente
acepUlblel, no acabó de eonveneer.

En los dllUl9 y 30 de noviembre 6e lnter
calaron t;endlUloSeslones clnematogrMlcas con
Que oompletarel programa del mes. que van
resultando muy del agrado del respetable.

Mlentral ae esté confeccionado I'f5le nu
mero se encuentran en protlTllmaci6n para
el dla 7 de dIciembre la mlllltl1ftca rondan.
de don Joae M," Polcll Y Torne, <lEL PIUN
CEP BLANCII.. de la que en el próximo nú
mero. D. m"ofreceremOlla nuestros lectore.
una completa nll.lTll.dÓn junto con la de los
tradlck>nale. oPASTOilETS». que. como de
~tumbre,empezan\na repretE'ntarseel dla
de Navklad.

DON NADAL!



Excelente dentífrico

ASPIRANTE que constrUye¡ tu ~e. ¿ya te acuer·

das del CONCURSO que han organizado 10$ JÓyenel

de A. C.? In.scribete. Visitar' el Jundo tu Obra '1 ten·

dm opción a malnl~ premloa.

SI CI\li.... lOns.I'Yar.iempr.lud.nl.dur.llmpl. J tuboo:a
pe,lumMfa

l." NO mientas.
2." No murmu,., jamis.
3." Nodnoubr.. 101 dellotos d .. IU cornP.tiero.
'." No "'ti utlcenelu yenenolu 1 hlpdcrlt...
... No tlngas eonYfrSllcJones deshonesl... ni ehllt" es-

cabro-, ni Ir_ dudosas.
... No emplus nUI\C.ll 11 dobll sentido en tus pIll.br••,
1.· No nhl..... alu pl'lillmo.
' •• NO Mili pleblyo y yulg',oll ,n tu eonYertacJ6n.
8•• No ,,",ndane... 101 Plqull'lo.oon tu. pIllabru,

lO, Rec;ulrdl,IIO,Jln,qulnuneatla"lpentirUdehlllM,
h,bl:.t¡tt) blln, dI hebl,callalto. tllmpo.

11." DISPUft dI esto lava, cepilla. Inj..p bien la bocI.,
...Ita laea,I.. , .elealdentl.laca:le "'11 meses.

eH 1ST E

~:':mc:"~~~ ~;~,:nu.
IOloamc.u"_Ia·
VI!a Quell6~n...
I tu. Rl que JUlJUc. bt!

LoIpadrc.del1DnltloOu
putaban o<>l>I't el nombn <l....
habla de Impon.- al I'ftltn
nacido:

-se Uamar' ¡\lbCrto Crlst.ó
bal-dCC!ael.
-& Ila....... J ........ lO_O..

c!a.Ila.
O7'(l.labuelOlaQuercna,

dIJO:
_A l""nlftOl n.. de pOne...

oel....l ",ombre del S/lntodel
dla,¿QuedlanaclO?

_IllJueYelS.nto_/lllola...~.
_Pues entonces _ llama"

.Monumento•.

~~~~~I~r:I=..~ru
brnll6quebllulYl&-.
pr6pte.,,,,,,,,_ron.
Do<>CltoruelD,que,ll.'Dberu.
""curel'cx_lcló
queun ...nyormolt ....pectable
ensnpllcacomplldor
lenafaenUa<.rau.llmable:
cs vcuque era bonmln,ó.

Un dlnOOrtol .. la U1r<l ..

~l••=~

:e'":r..ur:.l~':=~u"'
Que.". lo IlOI mLUor.
Allul enca... ",O es hor•.
tornarem quan Ole'" totC.

~~~~~I~~':~ ~~~~orba

NOTICIARIO
f:~ ...,.woRU 100 ....1"."'"
i ...m,...~ ~.,,' eIOd..""'U.
Un dla de cel clarlMlm
Id·untre<lQuet.ll~V.l.

y.~m ..".... La<».rrlp.

~:=~I¿Lr:F'
Adlll,,",I'essI_telen

~~~r1J§~::~m.
amb tulll<le... l equerrr.....

~I?~~~~~~..~·
I'EseoIaPal'TOQulal
oe'provula n"\nIocla__
en Un parUt colOQL\.

~~'::I;n':.nO~odlfri:/.re_.
nOl. el «nt de La Oanl...
(¡UlnI.'~l.4.buf 1

rt~:=eE:::
peraq"IYOlau.t"'l[Ul¡a•.
10m vlt.....m l)&l'1I'Uolll&
1 en$ ero.plrem el dinar.
De6pr~. (le vol"', pel pOl)l.,
elpartl.lnterdUn•.
mes all Que l......ua uU''''
P'" ni mica rMWU..
1 d....... 1J01a.¡·ft(¡ue....
COCIII.Uub...... nllpl..n .....

~~r:::~l:':e~~ .



Nuestro portavoz se une a "Ideal"
Con el dueo tU nujorar IlUltro lBOde.1o bolelilt 11 rftlUGT mú '11 prupladólt. .lI

JallO/a Directitlo tU la Aa:ldGdó>l Horla utlldóll 14 posi"'1idlld de IfJlIr 'Ulu/ro portlll:lOZ COn
el d.e le AccióIt ClltólkG.

COII"l/tlldO el e.uo COI! d Rdo. HItO. DIrector cb!1 Colegio Ji 14 Direcliva de lD~AL.

lImbollitero.. ", omlusilullloPTobucióll al PTOr«lo, por lo qu JeguidQ.mtnte I«!mQl paNda
o eRgrola' dlch<:! revim:l con la aporlaciÓ'l/. de Illlt,lra reoolón,/a C1W/ titlllam<n LA SALLE.
ASOClAC!oN HORTA.

Al venir 11 exponer nuutn» p(I.l'tuladol a trautl de "" portotJO,Z comull. loluda''101 oor
diG/lntnle a t()dOI nllel/rOl antiguo.! comp,¡lieroll (lite Ilutren ill.t IHu, de ),OCÍó" CatóliCfl
11 tn upedal /l 10li (lile ¡orm/llt IN ClIIad.OI direettoo. de /al rllmClS m/llCllllna, en tode» .nu
come/idOit 11 lIClhlidodu, qlte 1OlI... d'ltuio de ,nlutros pro/e_u, /0 I~ 11 II(Ita de Iaa GIl
tfvlilu ,...orrtOl:ioIIe" lar mlb ¡Id« oontllllUldcre, de 14 gro_ .0 <k C1po1lobldo qlll! COII tonto
amor 11 ~lo 1'101 m.seliDr'OIt IN Hemw_ de /a.s E_E!!I Crlatia...u.

Comentario atrasado
80nya mucbor1,* Ilwtrans<::urrlll.. deade

la f1eItaahual<1e1.nUi:\lOa!umnodeau
.nocelebr&llael2::lde m 'JO.pero._rde
eUonoq~allenclar.ucom"'".•r1o""
"1..... UnIendo m cuente que tsu ft ...Ur
Imp"",, en 1.. Il4cIna. de IDEAl..
R~un:» que fUe UD dla eomp1e~la1mode

:C~~:ldlladd:l:em~:naca:~~~~l·m~==
.. l. que asLstló nu~rldlslm. concurrencl. de
ex.lumn.... f .lunmas. oneld. por el Rdo
Cura P.rroo:o _nueotro .precl.do Sr. Rector.
(¡"eaetualmenteüU_ndocraveenterme
dad rpara quIen ped_fel""1entetl pleprlu
de_butatnlauod.adOllparaautol.aJ.-.

~eb=t~~~.-.,:,u'::=::.d~ :~rra:c.-=
ne.te.

A l.o.aJl<ta de l. f1e.te relllr\OUtuvoefecto
el .eomot'Ur de rerm.non en el patIo del
Colealo. eon ••loumclo de mq de un eente
n.r de exll.Jumnoa que.•lelres f contenl.OO. oe

:~~~~::.~. '::'::'e:"~tro& h.bl.ndo y rIendo •

A lu doa de l. t.arde tuvo luear el banque"
InUmo. pero ...f1-. ¡que banqueU! AqueDo
al que fUeron :.o _tu bien pstadu y bien
1lI>~..IUnmenueatupendo.un.CIt'-

:'=~E1~:.e=ell.~:r=~~~:=::
l.boradore$ 10ll Srta. B. Hamar y P. C.I.tell,
1M CUbrieron lIe Ilorl. y lIemo.traron oer l.
eomlol(m l<le.1 para e$to. nutrlUvOOl meneAte
rU. "1 final lIel qape. el ...,!li:o R_U n"":::.eon un eacO(lldo concIerto de boon-

y como broche de oro de tan slm~tlca.

neau., tUvo l.".v en el teaU"O ele la "cad....1a

4e ean LUIl Oonz.,.. una ....n 1.1. cómica
con la rCJ)rellentaclÓll de l. come<l.1••Elo ul_
tima di... d'en P1lmpelo. y l. dlverUd. zar·
euel. le.,,"ul.. M.u en las que destac.-
ron Lu .certad.. Int.erp teclo.... de 1"" amI·
..... P. SoIe. J. Bartomeua, P. SoIe. P.de ".To
_.J.80D.al\Y.J·Arap.ll.M._t,J.Dor
dal. mur bit" .e<:Undad"" POr 1.....ftorlte.
11." R. llOn....y ..... Ju......... 011.... '11. .. C. 01

':~ :.:O-:'c::"eetmOll .ln~..mente 1'1

Ten,. la bondad de aon"'lrnoe compl.clente

=u:rnd'7. ~=aa<:Orl-::~U:· e~l~~ e~~
t1'O'O nikmuo que a 1.. _ dlas de ponerse
al.~taqued6aaotado.

y • lnueltroa almp.~1Co. reclu~... oe lo de
lIl.m"" mUf fcllz. pueoto que bien mere<:ldo
lo tlenen. eopeclll.Jment.e el omtlo C..... que
naJo bem... vlato6eadeque lit m.rctló.f'n,U.
Sol..... y O.u..cl>a, hIIn r>ed10 .llJUna vtalte
• Hon.a. IY de "belll. qU~? ¡"r>. bien. era
c"'!.creoque.l~'lUft __

Os lO delM'aDl06 de todo corazón. quertdOOl
comp..lIer.... y ... uhort.amOOl p.ra q,ue ell .....
W. lilas t.an eefla.lad... 110 deJels de aslnlr "
l•• aolemnldad" ReLI¡;m.a•. llevel•• vuest...,.
pequelloa. ~r c\!:a Paato...,ts•. no Olrldeta
't'UHlro_bre... acon1tladel... ..-lad...

~n:Z-~=d;.~==,le_ .bundan·



El Reverendísimo Hno. ATHA ABE -EMitE
SlIptrillf Gtnml de 111$ HH. fE. ce. falltdd piadosamente en RulJWl, tilO de stplirm.
brede J952, a los /'lllílos de tdlld y 56 de vida rel¡~¡1!lSa y tn el 7." de su Genmlalo.

Nadó en Bourdonnay (Lorenal ~I 6 de Julio de 1880. ln¡Teatndo a 10li dleclttUi ..!\os
en el Novlcildo de Reims del 11\$1ltmo Lasallano y cun;ando litIS estudios 'J.lIlvel'lltarlO$ en
París. Con motivo de las leyu pel"$eCutorlali de COmbes. marchó a Inlllat.elT1l en 1900. donde
ejerció los primeros C'llrg05 en la CCngreg::.cI6n. Su cultura y ftlrm&.clón rellglosa le hlcleron
destacar en la Tama de la educación y ocupar imJXlrtantes carlf03 en el Instltuto. En 1915
tIC truladó a Espaf>a para ampllar sus conocimientos de C3stellano y "el" -:le cerca la orga·
lll.uu:iónde 1000unt.rosdocenlelielpafiolea.

En el ai\o 1926 pB$Ó • Hl$p3nQllm~rk;o.. con el titulo de Visitador General. y en 1928
r~ delldo A'Ulttllt.e. e! decir. eor-Jero Inmediato del Superlor Genel"lll. hasta que en llH6
fU<! promoyldo • este CIllFl lupremo por el cmpltulo o .,.mblea IJeneral del Imtituto
LUaliAno.

En dleho C:&fltO manlfKló lu.I IJrandl!$ dotes de aoblemo , su celo por 11 dlfUllón del
Il1.Itltuto. que ha alcanzado 11 eitn. de veinte mil do:5clenIJ.-. relil\o6Cl&, h.bkndo lldo el
Superior Oenn:al Mi$ionero porque reeor:1ó el mundo aIenuuldo • loa Hermanos en la Pe
...,. labor de reor¡aniur lal obl"u despuh de la IUf'lTa mundial: Afr\ca y A6lI. dos Ame
rIeu, lOda Europa. en nlnlJÚl1lup.r hubo ''U... para 1.dl!'nerle.)' en todas part.ea R con
quistó las Ilmpallas del pueblo y de las .utorld.dra

En IU lllUmo vl8.je por América fué nombrado d()(:'»r _Honorll CaU$u de la Unlver
$ldad de waahlnlton. Publicó varios tratadOl llICI!tleos de gran tclld~ para WIO de l. Con
gregacI6n.Po$(:lavariascondecoracloncsollclaleadeFraoclayctrQ$pa1sea.

Habla reaU7.ado Su ultlma visita olldal a Espmi'ia en el mes de mayo último, con mo
tlvo de nuestro Congre-so Eucarl$t1CO Interoaclonal. habléndo$ele concedido en el mismo el
rango de Anobl$oo. )' eo cuya vllita se enclllpron los alumnOl y I!'X alumnos 1....11.1\01 de
expresarle su .....decimiento y estlma 01)<1 el aPQte6a1oo recibImiento que le dllpenaaron )'
que tanto ae menda.

De~ • Roma. él mismo quise expIar a los HermsnOl Italiano!! cómo ae habla
enc<mtrado en nuestro Cielo Eucaristleo... Quedó lleno del fervor de Espatl.a )' con nuestra
devocióo en el alma SIr' fUl!. loa dl!'k.&. ..

Punerilles flOr el cIerno descanso del alma drJ Admu. Hnu. Alhanasc - Emilc (R. ,. P)
El lunea 211 de novlemb!'e tuvl60tl erecto en la IglesIa de la 0ll5a Provincial de Cari

dad. 101 solemnel fuoerall'f. por el eterno de.scan$O de su alma. orllaol>:ad05 por el COnae",
Provincial del Instltuto de los HH. EE. ce. y con 11 colaborach)n de todas las AsociacIones
d~ Antiguol Alumnos

El templo le hallaba completamente lIellu de alltlllu06 alumnos y famlllare.s. que rin
dieron con IU presencia tributo de gratltud y ~lpelO a la memoria de aquelllue fué padre
boodadoao.ql,lerldoyrespetadooortodos.

ASOCIACION HORTA le une al dolor producido por tao ae....lble perdida y ..n 111
.nta memoria )' para el eterno dcaeanso de su .Ima ele'.. al CIelo l¡q OI1IClonel.

Con motll'o del fallecimiento del RdlllO. Hno. SU~rjor O<mentl. ASOCIACION HORTA
Itlllndó el ;tIIJulenle telcgrllltlll )' carta:

Rdo. Hno. Oulllermo I'\!ll:l:. - Roma_ - Asociación Ex all,lmnCJI Horll tBaroelona) C(lm

parten cr~tlanamente dolor ralleclmlCllto Rdmo. Hno. Superior General. _ El Presidente.
Pedro Oulllcml..

_Rdo. Hno Provlncla\. _ BarceJColla. _ Asociación de A. A. d~ Horta tBarcelona.) expre51
su gran aentlmlenlo por la muerte del RdIno. Hno. Superior OencrmJ y comparten erlstlana
mentA! el dolor que embarga el corazón de nuea;trCJI querid06 €dueadore&. _ El PrClldente,
Pl!dro Oulllernu



RDO. HNO. ALEJANDRO,
DIRECTOR DEL COLEGIO "LA SALLE-HaRTA"

Et. con sumo gusto y muy complacido QIIO! me dirl,o • loa ex alum
noa de cste Colegio, Mlaprlmemspalll.bras,lllencabeUlreatn lineas.
quiero que sean de cordllllldad sincera y de sentido rceuerdo pnll.
todos lQll que mantienen vivo el contacto con este enleJio, y tam
bién. na faltaba mÚ. para. tOOoo aquellos a quienes las perentorias
ocupaclonesleslmplden,tlunque.sc:adc\'tzenvez.dafseunavuel
leClta por el centro donde forjaron su alma para la vida '11..jl",,"on
mil l1uslonrs. en aquellOll jlet>Ol105 añOll :uvenLles. tan preñados di!
lOZOlIy~u",rdos.

He sido destinado a ste Coleflo para el que sentl l'lvaa almpatbti
desde que le COIlad. Y que conste ql>e no k> digo por tl.lacar. de
!.al manU*. ~ue I!! ~ue de un eran colecto por otro P«IlH:'i'Io no
ha Ldo una contrar..d (si nofuers. 01 lo dito con Slncerlóad..
por h responsabilidad de tener que ea,..•• eoIl la dirección de la
c:as31. Pt:ro aqui me k~ts. al 11'ftI1.e de esta porclOn del rebftiío
huallano, ron tod9. mi voluntad y poniendo mi& l\acaa ruel'Ull al

$el"vici<;> de todos: alumnos y el< alumnos. El ejemplo y abnea:aclón esplrituallzadO$ de mil
Hermanos en reUrlón, halla un Umlte devad'llmo, es partl mi un arlcate OOll$tante que me
espolea de eontlnuo, para no Quedarme atrás, en elta obra lIdmlrable de moldear a la ju
ventud leglin llll mál<imas del Santo Ev:ma:ello. luchando 'contra la opo,!llc!ón Que la torpe
corteza Que nos envuelve nol pone. También. ti muy jUltQ reconocerlo. la maa:nlllca obra
de esa pléyade de A. A. Que ntreehando los Ill.ZOll de la amIstad cri&tlana. van destilando pllr
dlXlUit'\' en lomo lUYO la dulce miel ~ una ejoemplarldad sana. en d verdadt'\'O Il:'ntldo cris
11&.00 de la palabra. y sin emplrar hipérbolea. a todas luc" blm manifiesta. Bien allO lo
~an 1.... NOClaciones pladons de la Parroquia. .:uyo nuelto "Ita,] lo constltuym quie:nes
r'!'cibieron la5 nluliferu ensmalU:ll.l lasallan.... en su querido coleS\O de San JOIQuln. hoy
La saOe, Que no en vano ha ~o s:.l Iloriolo trloen~Darlo. Atpn honor hay que (:(lIl(:C

der a,] manantial del que brotan llmpk\U ll.lluu.
para que ""ta levadura fermente toda la ma.tIlI. Que en derredor quedA aun, hay mu

chocamlnoque~r.yquenoesderolllSelertamente.E11eaónyempujeQuenot(>

bullir en la Junta Dlrecth'a. aeeuramente son 101 Que animan l' allentan todos los demás.
si tal vez no con todo el entusiasmo deseado. sI con mucho opllmlsmo.

Hal' que desempolvar y lacar del ¡etarlO en que se encuentran surnldOll. unos pro
yectos. que IUI dineros coslaron. l'eanlmá"doles, dándoles vida y oonvlrtléndolea en reaHdad.
a b menos por ahora en parte. Y a esto es a lo que apunta en estOll momentos la Junta Di
r~tlva. ¿~ro tendrá el apoyo que neceslla yquemere«>?

Todos nlléb la precaria salud de que loza nuestro Il:'l\or Cura Párroco. E1evem:. al
Cielo nUea!tU $ll.pllcaa por IU pronlo rmaol""'lmlento. No CffO fqulvoearme al d~lr que.
pletórico de $ll.lud. 5U nptimlamo "",tia ~bOsal:ltf' y emprendl'!"la con má$ ahinco. II cabo!.
el resul"'lir de la Parro:¡ulfI. uno de euy,. prtnelpa1m puntale$ ea. IIn ningún linl'!"o ele du
das. nuestra querida E-"CUela.. Por IC'!" almll lenf:rma r CIperta en la5 lides del apostoladO.
SIlbo! que la la:les1a sin la escuela. católica no ... _ten(lrla.

Con nl.lCltro amor CUra Pimx:o :i la cabtU. CffO que fe muy factible nevar a cabo
allUna oou. Todos e.sl.lIis convt'\'tC1dOI de lo pequefio que resulta nuestro CoIC'fIo. Iln una
trlal.e sala. Ilqulera. donde reunirse y PMlIr 1011 ocios de IIn de ..emana y $Obre todo las
mañanM domlnlUeru. Pero la necealda.:l se deja sentir ron lodo au pelO y realidad, en e,s..
peclaL sobre 10ll recién salldOll de las aulM y 1011 primeros al'ios de aprendizaje pllr CSQS
mundos de 010$. Irnaglnaos 101 mil peligros que corren l' cuánto bien .se les harla de poder
frecuentar IU Colegio y ponerse ln contacto. lo más a menudo posible, con loa Hermanos Y
con los de más edad de vOllOtrOll.

De todos le esPera su lITanlto de arena o su tem;n de azúcar. Adelante. puca. con tan
excelente! propólitos y Dios quiera que pronto ll"'lll"'n a perfecta floración y completa ma..
d,=



NOTICIARIO

NUINO SUPERIOR QENERAL

Poco ~ltmp<> h.t. quedldo hlifl1'ano el I~

tlluto~]j.no.Alo.Y'elme<lI"'<Ief.llec:ldo

el Mmo. Hno. Atana.IO EmilIo, l. Comlll6n
Collltularlle ", ..mil en I«>rna p&ra elell'lraJ
XXI aUCe<IOr de San Juan Ballt.4t-a de La. Ba.
lle. La VOI••16n lIn~nlme dalilló al Rdmo.
Hno. I)jonlalo de Jaú.. Que Y. era Vl••rto O....
ne..11 ....lnen~ de &o!1.l..... HOIand., Cona<>

El nue'fO SlIpott1Or es de naelonaUdad bel.
lPl.V.rl...._dep..Ud<*>d~ole
lInaronalea...,deProotlnclaleDlll2lSrde
Asl$tenloeeD 1m.

<\8OCIACION HORTA 01..- ... humU"a
y llllala rupelOl al e:~ldo del setlor, hII_

~~~:C;:I'~~<:ef'OIJ yOI.Ol por .... 1.....0 Y fel ....

INCOACION DE BEATIFICACION

El lJlI..oo ella 13 de noviembre. ,. 1.... doce
de la I1UIftana. en Ja c.1I111adel PalacloE¡>lfl.
copal.luYOlupreJ.c>lf'tnlleactOll••penun.

de In<XlOlelón de 1... c.uu. ". Beatllleael6n
da 43 Henn........ de 1... ~\leLaa Crtnlanu.
~~jr:o~.... eneIUlProYlncl.dll ...nuelge.

Esto>< slervo. de DI"" tlleren prore.ora de
loo.<l1Itln1.OIeo:.¡108dellar<:elonRY.l>OrlO
IAn"", ..nU,u.. Profesoreo; nuutr...

PKLICITACION A NUl:STRO EXC"IO. y
RD~O. !lR. ARZOBISPO-OBISPO

El luna <1 ... 18 <le ncrtlembr1O, con 1nOÚ",

<le ... fesU.,lc1&d de 5e.no~ Taum&\u......
onl>l!1buea del Excmo.,. Rdmo. Sr. An<>bIapa
1)I)\&pO <le Ban:elcm&. Dr. OretOño )10<1......

un&ret>raenl.&CIÓl><len~t..-=l&CIó<laeu·

<I1Ó ..l PalaciO EpI-SeOl>I'l. Junw con l <>I.r&..
r<:l>renn\&ClOnu de socl..donets <le e lum·
nOOl de B..r<:elonl. pa. unlmonlarle nunt....
mlllen\uBlaot. &4he$16n en el <11.. de IU Ileata
onomastlca. lellcltl.ndo \&lnblen • nuestro ve
nerable vrel.do por su merecido nombr.mlen
wde Arzoblapo
QueDlOll.conce<l&l.~.ftOIde"l<l•.

ECOS DEL COLEGIO

Loa M ... H J ..,,1u ,. Tarslclo, cumpllen-
do ... Obt<llencla b&nde,ladopartlU'*S!.._
<la.. I Vllenm ,. t... cona. reapec:\ln.mente.
Con e110f 'ti n.-\nO """""'"'" 1Cf'IoO..,I<lO <le
=~.blwen .... nu..,ot::lll\I>OClelcclón



ACADEMIA HOMAR IG A RR1G A
8achillerato
Peritaje Indu.rr¡~1 A R TIC: U lO S
Peritaie Mercant.I·Comercio P'ócr;co I ----
Primero Enseñonzo O E eA ti oA o----

CLASES DlUiNAS" r NOCTURNAS

Lisboa, J HORTA Te!. 285523! FOLleN, 18· B-¡\RCELONA . tHOiTA)

CARBONERIA
DE

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA. OE HORTA

PEDRO CASAS

COlpinterío,Ehonisterío-lo pílerío
P.o Morago", 360 ¡HonA, Tel. 278641

BARCELONA
Carbones minerales, vega-
lales y leñas de lodas clases Comestibles de

CalleHorta,56.Teléfono286134 I Cousuelo G Ó M E Z

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
CHAPI. 5'1

)!Jtz!uiutltfa pata caltdlltl't.(H

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA";' '"(HO'RTA)

JOYERO

CHAPI. 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

A.L.M' A C E-N E S I-B IZA
u ..... "1011••• 11.............. 1"'0100 TI"U<lodo.
lMo.. Io_~......."Io_.. lMllI/ .....-'-...u.. ,...-.-...-.-..-..,~_ .....
,1&&& lMaa., l· ''''.... " _ t.I.Io•• ffun

R. CASAS DEVESA
fOTOClRAFO
----R.ciponaj•• d. Boda., Bauli-

KOI. Comunionel y Fieltu.

IFOTOClR.AFIA
A DOMICILIO
S-U RAllONGA, 7 (trav. Dante)

THEFONO 227089

J. Val/honesta
Libro. rayado.. - Mlletlrniol.. Ficherol

EnCllademacion.1 de llljo
.a.VD..... WlSTltAL.n T.I'l.''''''''

----------'--------
A R T' E!: R1 E:. L I G lOS O R' IlN.. T' U R A

VI tARÓ y VALLS~ S'. Jt
Munlaner,157 BARCELONA Tel. 276472



Guía de Comerciantes 'e In,dustriales de HoJto
rE CT.,D"R: lavar_ce con tus compr.os nuestros .:anunciantes.

_SHOGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA 'SOlE
IMPRENTA

BufiiÍ:n b':1
lORES .rc;"'IlTU . 'nlQVlTAS
T.A.-a.II:TIlIlIA_U' Ol-"llLA.L

L-QRBRlA. ART1CUU>6~"RtTORIO
MATltRJAL..•..ESCOLAR LLOBiEGOS, 4S 'fEEErONO~u

BA:R-c'ECON.A

L L 'tI e I 'M.' ' e.-,
"lTAe '" ,"__.71m lUAN -FA'RRES 1'JJMATI0

CARPINTERIA MECANICA PERPUMERIA. MERCEroA y NOVEDADES

FONTY BOADA TER~~~~,~~ERA
Tajo,15 HORTA Te!. 289501 I OOLS,\~~U::BDANTE

Alcohola, licores embolelladol y 11: granel
. Vinos y Miel.de cOMOh. propia Farmacia y Laboratorios

Lisboa, 12
HORTA

BODEGA NUEVA

B. CATALÁN

"MAYGL" Fult6n, 12

I
51 BAR e E L o N A (H.or.taJ



-{ fOTOGRAF/..¡
0"-

,g llllL t01B 1

LENTES - GAFAS

Y SUS COMPOSTURAS

REPARACION DE APARATOS DE PRECISION

(Exactitud en las recelas de los Sres. Médicos)

MATERIAL

FOTOGRAFICO

Consejo de Ciento, 352
(entre LaUlia y Bruch)
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