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CIRCULAR N.o 124

SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA SAN JUAN DE BORTA

EN ,PilO, OE NUESTIIA CIIICULAII PUBLlCACIIINES EN EL HOGAII

EL "TOUR" DE FRANCIA... LA LIGA... LA COPA... bien
¿Y lo demás?

Muchos periódicos 11 revistas informan sobre la prensa católica, pero la Iglesia
necesita orientar en católico la vida. No basta predlcar en el templo. el pensamiento
católico debe entrar en todos 10$ hogares: con la hoja parrOQuial, con la revista sema
nal o mellsual. La vo~ del evangelio no es sólo para el templo. ha de llegar a. todos
los hombres por los medios más modernos de difusión .

Cuántos de nuestros ¡"dores habrán tenido ocasión ,de actlWT en sus hogares
en una "escena" como la que vamos a reseñar o aluo pareCida.

Santiago, que tfene nueve ollas, levanta la cabeza de la revista Ilustrada 11
pregunta:

- Papá, ,¿qué es esto del Concillo "económlco".'
- Pues un Concilio ... Bueno, que se reúnen ... ¿has hecho ya los deberes? ¿No te

da vergüen;::a? ¡Venga, venga, estUdia!
Don José suspira, aliviado, tras los titulares de la Vuelta, la Copa o el "Tour"

de Francia, deleitándose a fondo con la biblfograt!a 11 anecdotologla de Federico Martin
Bahamolltes ...

Esta ve;:: es PI/uca. Catorce años avispados llenos de curiosidad por las cosas.
- PaPd, ¿es verdad que Soralla no se puede casar con ese prlncipe porque es

mora'
Poco después, Loli - diecisiete a.los bonitos - vuelve a la carga:
- Papá, ¿por qué le han puesto 3R a la velicula de Gregory Peck? ¿Qué es eso

de la R?
y aun Antonio -dieCinueve años- pregUI¡ta" interesado por otras cuestiones:
¿Qué PanUfice fué el de la "Rerum Novarum", papá?
Cuando don José se rasca la cabeza aun viene el último impacto. PrOCede esto

vez de dalla Concho, cuyos anos no decimos porque es de nwla educaciólI. Dalla Con
cho es la se1lOTa de don Jase:

-Oye, Pepe, me han dfcho los chicos que hay U'I Monteplo para los chicas. Es
que, ¿sabes?, quiero que Eulalia se haga de eso. ¿Dónde nos enterariamos?

Don José 710 sabe nada de nada. Don Jose, su oficina, su periódico deportivo o
alguna revista de caza o vesca. Don José no se da cuenta de que sus hijos necesitan
respuestas. De que creen en él, en su sabIduría, en su equilibrio. Pero don José no
vuede contestar. ¡Si le vreguntaran quién llegó primero en la octava etapa del "Tour"/
¿Quién metió el primer gol en el Barcelona-Madrid de este año o del año Vasado? Pera
las chicos, l/a se sabe, ¡se empeñan en preguntar cada cosa!

El impacto de las publicaciones religiosas en la familia es muy superior qUe el
que vuede obrar sobre el individuo aIslado.

La fglesto., se ha dicho, necesita altavoces. Los necesita Dios, que no quiere ha
blar, en este tiempo, desde cumbres sinaitlcas, sino a través de los hechos mismos.
Pero los hechos S071 a veces como parábolas que necesitan aclaración 11 entendimiento.
Y, sobre todo, corazones formados reciamente en la fe 11 en la cultura crlstialla. A tra
vés de estos altavoces que son las revistas y publicaciones católicas, con sus infor
maciones ob1etivas, sus articulas 11 escritos más o menos profundos, de dialéctica sen
cilla, o literatura elevada, llerO ilumi'iadora, persuasIva, confortante, en donde Dios
habla cada dla, cada semalla, coda mes, a los miembros de la familia. Uls publica
ciones 11 prensa de la Iglesia, hacen Iglesia



UNA FIGURA
PARROQUIAL

.Sello', 1/O he amado la heT17lO6ura de tu
ctU6,ellug(lrdondere$ldetllgloria.•

cut nL taita hace dar ont nombn:. Pllell la mayorla de n~ leo:>
~b&bnl.nadLvl".ado.atra\·hdelc.serenj¡¡imoeynobll'Jltl'1lZOllde

la fotografla, la ftgurn venerable de dotla ROsa. Xarau, .la Roseta.. po
pularmente nombrada durante c.antoe .,;05. mál¡ de elncuenla. en que
totalydeslnterftlldll~nte.conestafeaeDC1l1a pet'Osubllme de 101 hu
milde.. 4«1106 la mayor pane de .su vida .. lIeI"'Flr • 01.... tn$ d.e 1&
Pl='Oqula. cooperando y efectuando toda cLue de &en1e1o& manuales,
no por modestos y sellemos menos Indispenll8.bles. en el ornamento y
cuidado de la Casa de DlOll, considerindase bIen palada por el mero
hecho de IU convk:ci6n interior de que cito tela per Déu- y con e5W
butaba. Que si llmpitU. b1aneUra y pl&nclwlo de _ manteles de 10&

a11&re$,quelial~y.milOlldelossaoeTdot.el.quellroquetesy8Ot&naS

de la EllQolanla, que si baTf1:!I" el suelo, Ql1e 11 106 altares. que si zurcir.
qce si ... en tin, ¡por qué seguir en una lista que se harla Interminable
:J .liD not olvldarlamOll de tanl.&l y tantas COIIaS•.. de eawa servleloll

mlnlmori inapreciables .. veces. pero que /llglI/eJI llene que hacer y que eUa tan natu".1 y I<JZO'
amente hadal...

Actualmente da RoBet.u eatj, enferma. mUJ enferma, ochenta y cinco atl.. no puaD en
balde y el or¡anlsmo sufNi el natural desgaste: dos veces la hemoa vLsitado durante el añQ,
cumpliendo lo que creemoa un deber de rec<>noclmienlo a 4US t!!lfuen:O& y trabaJQlI en pro de
la pan<>qu.... que de hecll<> sorne. l.OdOIS \Qs que llOIS cobIJamo. en ella y ¡ustamo. de I!ne<m

tral'"la limp.... adornada. &CCIIedonl••.
En la. pr'.mera QO:a$i6n aun pu:li..... -.tener una buena cluu"1a ron ella. que DCJI!l conrtr

mópartedelQquedejlUllOlSeserito; en la tfSunda,~iente-aperu15eono<:eanadle-,ju5

lo artlcul(. algunaspalal)ra$ reeonocl<!ndonoa alln. amelas -noa dljo~. por la visita: Ire_
oords a la Marla. - mi hermana _, r~ la de$pedida...

En sus clneuent.a año. de lItrVielo, «la Rosftlu ha. l':OllJ)ttlldo con caton:e pNlOrta de la
&nY h_. entre pi~ CltónC>mOIS Y rec~lell: alSUOOldeellolconUnun vbltándola asi

duamente en $U lecho de enferma. tesl.llD(lnJin:lo1e asl el reconoelmlenw intenso a que se ha
hecho acreedora por el gran celo demO$trado a travé3 de su ¡enerosa y pródiga la\)Or en pro
del deeor-o y ornamento de la casa del Sefior.

En miqulna. ya el presente nllmero, llOIS lIeu 1& triste notlela de su ralleelm.lento. Nada
l1lÚ a &l\adlr. s.lno t.ranaer1l)lr la nQta neclVló¡1ea aparecida en la Hoja Parroquial con tal
moUvo. junto con 1<>5 vehementell d~ de que el 8eñor le haya destinado en el Cielo el
lu¡ar que sus desvelos y fidelidad le hablan hecho aereedora.

Obi"to. - El~ dla 19 entn¡ó su alma al seftor doI\a. R.- Xarau Podrls, \'tuda. Boi
reu. con cuya. vida la famllla parroquial tenia Un ejemplo viviente del bien que puede delTa.·
mar un alma sInceramente crtslla.na: durante mAs de cincuenta aft.. eJerc\O voluntarla_
mente el cargO de sacristana en nuestra Iglesia oon un celo y discreción realmente admirables.
y fU~ ademAs Incansable miembrO activo de ca.,l \.IxIaa las A.li<x:ladones parroquial&$. piadosas
yberw!ficaa,craclallacuyoesfUft'wyeonstanetaalgunll4deeuaahanylridoy~o

h.qta nuestnlll diaL ~mcala ~I.e en nuestra oradón y pk\amoll a Die. mande a su
vlfla operan.. del temple de 1& que acaba dedeJamas.



JUVENTUD MASCUliNA DE ACCION CATOllCA

Nosaltres:
Quanla vepdes els crisli&n# enlI Ilem _

tlt anomeoa.r~ aqUfSt Utol de Irrmanlt
Quanlfa ~dea en$ han $t:DUt patunal

mtnt cridats amb aqu~ nom pel& ss(:ft'doU
que en. anunelavt'D'Ja paraula dfol noab'e
Pare oelestJllJ I QlW1les vepdes, fina I lOt..
no n1lem fel una mica de broma amb aqUf>
Ues Uplques paralllell: ..-rota 110m file1'man&

per pan de I»ul!

Mh d'l,lIla 'legada hem sentit una IllUlta
admlractó clavant de la manera lnt.tmatnent
unida _esplrllualment i materlBI_ en Q~

vlvlen el. primera nuells erlstlans. Tota co
nelxem prou ~ la doct.rlna de sant Pau
sobre el COII M1l5t1e: Totl; e\l¡ me:mbres de
rEqIUla tormadors dun sol COII que té per

cap a Je.lIucrlst.
No movent-llOlI deis nOlltl'e5 elle&, no lIem

paa de ter reto m6$ que lIegir la prlmenl.:En·
e1e11ca del n05tre Sant Pan JO&ll XXIII,

pe.. veure de quina manera ell$ parJa de la

unltat de 1'~s1a. AqUt'Sta unitat que -ellu

tU- no ha d'~ PllS una COla lnutJJ, in·

f;t:rt&olnesut.ble,siD6s11lida.e5tablel.
cura. Aqufala unltal que té tres nota ~.

rat;t.tl'iatlqua: unltat de doc:trilla,de ao'¡ern

I de eult.e, Aqusa unltat qllle toU podan
~er I -eulr i a la que una ,-epd&

m& Cl1da ~ent at. ,emana
qUCH n1anKlJllraL

S\ de "erU.al _ setltim cr\St1a.na, Mm de

.-mUr dlntu 1\Olitl'e la foro;a d"aquesl.a un!

taL, Que IObrena.turalment, pero d'una roa·
r.erareal.etUW1el",el$uNalaaltrea,lque
oc eDI permet. pas pensar en Wl crlsUanl&
me IridlvidlUll. Intormat par unes mln';z pero
II(Jnsl&,alllóen un cristianl$mecollectJu1
eomunltarl, poIl$erdor d'W1S mltjans comun.s
que ens porten a tots a Un mat.eb: I (mlcll

Endlnsada en aquestes directrlus, la farol
ll!l.crlatlananeceslilta, comtotallOCletat,ma·
nllestar-.e d'W1a manera concreta per acon
lle&ulr el seu 11. L'Esglésla, II(Jta I'lmpuls de

germans
l'E5perit5ant,a<XJmple:b:dlntredeJaLltlir
ala la seva mlaló de donar 1l6rla al Pan'

presentan1-1\ ootrl a mltjaneft el seu Pill

JQUcrIat, que amb la leva dlvlnltat fa l'Unlc

que lipottribularlall3rlaqueesmerrix
D'&1tra banda, en estar fonnada l"Es¡¡léaia

par hornes amb UN sentltl corporal.s, nei:<.
d'aqul la necessJtat d'una e:<presaabllltat vl
I1ble. orlginant-se aiJ:I la torma alertor de
la Liturgia amb 1&$ seves cerlmonles.

comprenent aixo, no kObarem estrany que,
en reunir-nos els Ifermans par algun aete
del culte, manltestem d'una manera e",¡;e.
rlor la nostra mutua adhesló, bé MIUI amb
unes res¡>ostes comunes, bé sl¡ul amb unS
IdentlC$ movlmenU. Respoates I movlments
que ens ajudaran a nO tndlvldulllltzar-nos
dlntredel'actecult.ual,ansbéel15untran
amb tots els attl'ell IUmans que, unlu ates
hore!l aUl en nOm de Jesucr1at par un ma_
tab: ti, acompleb:en Un aeta del seu cri5

tlanl.mle.
SI realment eDI ttnUem ~mans en tro

bar·DOS reunlta, en.s llera tamW~ tkil Mn

IL-rKllI unltl en aepaTU-DOS per &na!' a les

1.lll!ql1e5 partlcu\.lln de caducO- En&. lIf!IlU

reir. mes Impulata a ter d W at..~
quetrobemat~pM, 1 eet:ltlrem IDélI:d
l)enestar de ter les CXlIIe:I tal eoma'h&n de
feT. sabrem~ a ~ amb ~ entu
siasme la un.Ió de la .se\'a E:1&165Ia .IOta un
v,l C>lp, pe!' acoose¡ulr 'a triple W1ilat de
doctrina, goI'em I cull.e que abana esmenta

~~

I\IxO e:J tarl nWs dificil d'aconaea:u1r SI
el.1 que vivlm ja W11t1 no ena estlmem de
veritat com a ¡¡-ermala 1 no ens sentlm tl1ls
d'unmateixPa.re,quebusqUentotaambafany
un¡;, mateixa !lnalltal. En posar punt tlnal
recordem les pataulesd'aquell Cllntcone¡ut
la de tota: cTothom conelxerit. que $Om de
Crll;t Si eIls estlmem com a HermaN.•

Joaep URDEIX D.



SECCION DEPORTIVA

Noticias varias - Ante el próximo campeonato

FIESTA

C. P. HQRT.... 41; C. A. P. l. CASTELLDE
n:LS. 1'.
Fonruan4Cl parle de w. Jut~ OI'gGlllza
~ 1'11 honor de lu,eatro Po/ron S41< LlI/.I,
ddlQ.trelntedej"IIÍO,,,~o_(I"'/l.CC!lk

lB noche. le dilpllt6 t'1l el Campo.u JlI.t'JO
del LoeGl 1111. intneu...te encueJItTo en el
qlle.e ¡l(mi(l en 111ef/O el 111 Trojeo, Copa
Sa" LlIlr, generosamente cedida por un apre
cladQ consocio de nuestra Entidad. entre
nutltro C. P. N. JI el C. A. P. /. de Cartel6
lIe/eh, equipo éste, aunque modesto. pletórl
00 de e'ltll.$/,mno, con do, ¡""adore._1
once 11 el CIIofro-mUlIrápidolllercurndl
zo".a«rtadOll ene! encede, que al princl·
pio dCIO:IIlCl!rtaron a nuutro C. P. 11. 11 que
,,/o.seI. m/nlltol de juego hablan colocadO
el77l4I'ew:lhr en un Inqllldllllte tick a lino
jd_ablell'lUooWru...

Alortunodamente, 11 ku oc1".o mlllwtlU. e..
pUlldid.ammte promotlida por Al'lItl1"1Ot'm,
r>I"O "1\lI. ¡.cM r~>6n local (l1U! a W. d~
ci,kte mhultc. de fttq¡o hablo /JOIooa4o el
_roadorullllqld"JtCellOIlOeGllullrola_
_. pan¡. lermi..ar la primera parte e>I ...
1ldJIUtr61 eatorce qu _ d'!Í'lbcl blut4"U
lrallqllillM rupecto al reulta4a /ifUIL
E/edi~Jttt:rlU.1a~ parle.'6 001l

IaImllJnAlcaractll1'iltiaoqa4d.máilll«ll_
tllClclu a,,". elI /a,~e ¡..el.,., lal'tgllrfclacl
lIll el rntIU/Ido pomnitió e/ecJ.1UU' al9••.,.
OCImbloIa/incllldarelllracl.llalOl'cll/1Kd,
co,"po.ll7:lle, dd eqlIipo. tcrmJIltU'.cfO et n._
on.lro eo.. etóptim.o renltado de ClltIre>lta
...no a dkcí.. IU!...c. q..e JWa pIIrl'It/ll6 alea""
zarporterocra~ezCOll~liE'4elprllC'lado

TrolllO, 111& medio fk la IIJI,lorw. ~eral ..
1Qt!,/acc/mlacm,igJIio!'nled",j>l¡¡ador""/I,Im
¡¡a1f.Z/mlll. a,/rlllntll'.

El C. P. Horta cdin"Ó. d", $Glida, a 8al«II,.
Sal~'4. MoIin,. Ma/amoro, 11 O/aria fl.

DlclU!,a/i,/acciénluée.zpresada,elllor.
111<0 pública 11 olleia/, por el Pre'ldenl'" d'"
la F.n/fdud. ,eflor Juan 80"allll. e'l pre,en
ela del reverendo COIl$iliario, el dia 00/".
IlImo al mediodia, al hacer entrllga_e" "n
inlerlllal'W del Ven"lCt-Sorprera _ al CClpl-

MAYOR

t4n dd eqllipo. 8al«1LI. dd Tra/eo la. de
porliVGIKelIU """qlluta4a. hIborall'l:Ildo d "11
mDWO p1Íblico uiltlllltU _ pro/OIIgadN /1

ca.lllnJlOS aplGlItOf la Illtu/acdlvl /1 alegri..
qucliehal1/ctoriallablareportado.

Lo._... delC.P.Koo1.......I_dela
........,.. del T........ Cop<s Sea La.. In!.

Fútbol
Final de temponlda

En la pr1m~ ~lImlna/.011a de la Copa
JACE ya fulme. apeadat de la C(Illl~ción

por el &Ram6n Uulb.
Lo CUl'1oOllO dlllallO ea que"" nuestro COD

Jun/.O perdimO& por el abultadotanleo de
\IIlI) a cuatro, 'J en IU campo aull klllI'am06
darle la vu"'ita a la coea. ranli.ndoles por
lresa uno.lAItlma, otra Vft sen\.

En la fl'!6tlvldad de 8a.n Juan fu~ Invitado
nue$ro equipo a participar en un torneo re
Ll\mpago, orpnlUldo por "'1 «Ramón L1ulb.
con la participación de 10lI equlp<)$: Benl
carló· C. P, Harta, 'J CaniJO - Ramón Llull.
El equIpo organl2ador, muy refoo:ado. batió
al Canlgó por 2a O. y llllcstro lIqulpovenció
al Benlcarló por 1 a O, tanto l<>¡¡rado por
Solé Il en el primer tiempo. La flnal !iI! des
RI'TOIIó con una gran l¡ualdad defuel'Uls.
Cuando, habiendo finallWdo el tiempo reglll-



mentario wn 0-0. se estaba jugando la
prórroga, los jugadores contrariosagredie
ron a Martlnln, nuestro portero; entonces
se annó un 110 de los grandes, y así, con la
copa en el aire, quedó todo.

J.A.C.E" 5; C, P. HaRTA, 5
En el ya tradicional partlclo de san Jal

me, Patrón de la Juventud. los dos equipos
wntendientes empataron a cinw tantos. Las
allneaclonesfueron las siguientes:

C. P. HaRTA: sanchez: Rlbó, Marcus,
Sáez; Muñoz, Lacámara; Puigdoménech, DO
rrull r. Martinln. Egea 1 y EgealI.

J.A.C.E.: Olaria; Pérez, Torras, Llunel1:
serra.• Solé II; Molins. BaJ.se1\s, Agazán,
Salvatella y Matamoros.

A los diez minutos. Martinin cede a DO
rrull, que empalma, y Llunell recha~a al
fondo de su propia red. 00$ minutos des·
pués,Solé II aprovecha un rechace en corto
de Sánchez. para mandar a 18$ mall8$. 1-1
Pulgdoméneeh se encargó de marcar el se
gundo para el C. P. Horta, 1-2. Poco d~

pués Salvatella tlraba un córner aBerra.
éste a Solé JI. que a placer fusllabael em_
pate.2-2. '

Egea r. de un chut colocado y en un alar_
de de vista de alarla, marca el t.ereero, 2-3
CQn este resultado finaliza el primer tlempo

En la segunda. parte, Pérez sustituye a
alaria en la puerta, y Alcalde a Torras

Nada máS empezar, y Ol:uia cons1gue un
nuevo empate tras chutar muy bien. ~3.

Pulgdoménech, en hábll jugada, lUlU'ca.ba
el cuarto para su equipo, 3-4. Serra.. de un
tiro cruzado. establecía otro empate. A los
pocos minutos. Egea II se internó, centró y
Egea 1 marcó el quinto para sus colores. 4·5
Ya los cuarenta minutos. Olarla escapaba
por la Izquierda, cedió a Balsells, que chutó.
y dió en la mano de Mareúl¡. El penalty lo
transformó Solé JI, que estableció así el
empate dellnitivo, 5-5

d,1uy bien» los árbitros Homar y Martln,
pecaron de casero!!. pero wmo daba la ca
sualldad que los dos eran de casa, la cosa
quedó repartida.

Baloncesto
Llegó el verano, y cOn él el tiempo de hUi

vacaciones. Nuestro equipo na iba a ser me
nos que lO/¡ demás y tamblffi las hizo

De la temporada anterIor solamente nos
queda el recuerdo,bastan(.ebuenoporcier
too pues el resumen de ella es el halJerque
dado clasificados en el tercer puesto de la
tabla clasificatoria. Después el torneo de
Copa, que futmos eUmlnados últimamente
frente a un conjunto de mucha más catego.
rla. que nosotros. y por unmlnlmo de goles
en oontra. Y por último. en la Copa San
LUÍll. de la que luimos conquistadores por
mérItos propios.

En vistas ya de la próxima temporada.
nuestro conjunto se está preparando. para
¡>oderconseguir5Uperarlaclasltlcaciónde
la anterior temporada. Bajo la dirección del

CENTRO PARROQUIAL
Secretaria del Centro

IMPORTANTE
Por la presente nota se notlfiea a los 5e

ñores poseedores de Cédulas de Reconstruc_
ción que durante todos los domingos del
mes de septiembre. en nuestro local social,
ydela2delatarde,sesatlsfaránlosln.
tereses vencidos hasta la fecha. contra pre_
sentadón de los cupones eorrespondientes

La no presentación de los cupones en este
rl~~vipondráentodoca.solarenunciade-

Por acuerdo de la Junta Directiva y a
partir del primer domingo del meS de agos
to, hay. en los dlas festivos. Vocal de turno
en nuestroCentrQ, siendo su nombre expues
t~ en .sitio visible. t.eI1iendo como misión
ejercer adecuada vigUanela. evacuación de
consultas,etc.

RQMERIA A MQNTSERRAT
Nuevamente este afio vuelve el centro a

cuidarse de la organización de la Romerla
Parroquial a Montserrat, que tendrá lugar
el próxImo mes de octubre. y, COmO antafio,
tambtén organizará Un servido de autocares
para todos aquellos que quieran unirse a
los romeras el domingo

Quienes tengan Intención de Inscribirse.
~igan, por ravor. las instrucciones Que irán
a!Xlreciendo en la hoja dominical

FIESTA MAYOR
Ya se aproxima la P'Iesta Mayor 1959. y

el Centro ha programado una serie de actos
y festejos Que. anodudar, será del agrado
de todos los socios y Simpatizantes

Verán ustedes reseñado el programa en es
\.as páginas y a la vez que deseamos viva..
mente que lo pasen la mar de felices y tal.
yquenoshonrenwnsu asistencia. nospa.
free oportuno reeordarles que la Fiesta Ma
yor se hace precisamente en honor de San
Gaudenclo Y. por lO tanto. no escuestlón de
clvidarseque en su dla hay un Solemne Oll
do dedicado a nuestro, un mueho olVidado
co-Patrón.

enb'ena.dor señor Colominas, lO/¡ jóvenes de_
portl.st·as van m(ljorando sus facultades y
oonoclm"mtos del deporte Que practiean

En esta temporada. esperamos ver el cam
po del ~LOCAL~ lleno de nuestros simpaU
z,antes, animando a los defenSiQres de nues
trOll colm·es. pues esto eS una de las causas
porquesepierdenpartldos:lafaltadeapo
yQa lOS Jugadores que tan brillante campa
ña llevaron durante la flnida competición

SociOS, amigos y simpatizantes todos,
aplaudir al C. P. Horta. en nuestro terreno
de juegO situado en la calle de Salses



La A.5unelón de la SanUSlma Virgen al
Cielo es la tiesta religiosa Y tradicional del
trimlto de la Virgen Santislma. de la que
dice San ,o.&\Iatln excede en júbilo y alegria
atollas laa demlisflC$tas

Dicha eremérldfl>, que se celebra el 15 de
a&QSto. tuvo lup.rcuando la Sll.ntlslmaVlr¡en
tenia 12 afiOa Y a las 14 de la AlJcenSlón de
N. S. Jeauen.to.
Pi~muy~neradaycelebradaennlJe$.

Ira llerra.eomo lo J)l'Ueban la ara.n cantidad
de dtarlaP qUl! cel~ran su fiesta en dicho
dia, ha lIIdo alempre una de J-. prind~
rteataa marianas. San Bernardo, el e><celente
de'l·Ol.O de la Vlr¡tn, dIce que la ,o.aundón de
Maria es tan Inefable como la leDcradón
de cristo.
~oplnlón, reelbldaporlalaleslayfun_

dada en la tradición. que después de la As
censlón del SMvador a los Clleos y de la
venida del Eaplrltu Santo. vlyló la Virgen Ma
rla en este mundo unosvelntltrés llilos y al·
lun06 mC$(!8., En los prlmeI"O' ailO$ del crl5
Uani5mQ. ue:mpos de penlC(:Uclón. rormac\ón
religkl$a de \Ot; fieles y predicación de tan
e:.ceba doctrtna. la Vlr¡:en Marta ~iticaba

un arandeapoyo yesllm\llo~ra loscrl5l.la_

Pué a travbi de E1la. set"ln refieren los
santos hdres, q\le el Evan&elllta. san Lu·
eu aupo las panle\llares clreuns:.ancias de
lainfancladeJesus,q\ledejóespeciticada.s
en su Evanlf'lIO.

Hablan transcurrido ya dOC(l ailos que la
Santislma Vlr¡en resid!a en Jerusa.lén. cuan·
do los Apostoles y los d\4clpulO$ se vieron
precisados a retlrarse dc aquella población
por razón de las persecuelonu que losJu
dios desataban contra loe rtelea.

La propalaclón de la doctrina evancéllca
Ptoereaaba. llenindola de I0IO y contento:

pero laentrlsUo::lan mucho 1.. ptt8e<:uclonea
quesufrfanloecrlstlanO$yquelrnena.za.ban
mull.ípllcaraeenluceslvosperlodOa.

CuandO la Vlr¡en dejó Jerusalén, encaml·
n6&e hacia Efeso en compaillade San Juan
(ailo 54 del 8eilor); tranqulll~adO$ despuéS
loscrl$tianoe,serestltuyóaaquellaeiudad.
donde hallindoae en el santo ceniculo. n
tendióSela nueva de que la Maclrede Dioe
Iba a dejarlos. Entonces todoe los dlsdpulos
'J apó5to1ea fueron eompareclendo para d_
pedirse de lOqueila Madre Uema, q\le tan~

ta oompaftla 'J nlor !esdi_SI pma y sen
t.lmiento ae:núar! e11O$ por el abandono de
lOquellaf!XCdp. 8ef'icra, tambIén participaban
del Júbilo conalgulente q\leld&nlfleabapant.
la. Madre de DiOlI S\l unión con el Hijo en
la oéllca manatón.

De todas part.ea Ile\ldleron a Ella para ~
ciblr su poltreT bendición. san Juan, como
dlsclp\llo amado, a quien el Seilor reputara
como un hijo para. la Madre. note apa.rta_
baUD lnltanle delu lack>.mlentra.s labora
bendita del ,ueño dulcWDlO se aproximaba.

PromeUó .. la Iglesia $1. poderosa protec
ción y vló aparecer al Slll....dor. aeompaila_
dodetodala.eorteceloestla.l.elcualven1a
a reclblr su esplritu JXll'eonduelrlo al puer·
to de la Inmortalidad.

Después, que todO$ dieren piadosamente
desahogo a lIlI pel!:ll.r.lue eondueldo ell>llgra
do c\lerpoallllP-r de "'$tJ)UllUra,en el pe
que1\.o huerto de Getsemanl, distante l1DCf!:
tte$Clenw pux de Jerusal~. El r~retro lo
llevabanl05A~toles.yelrestodelQl¡fieles

se¡ulaelluctuoaolléqultoconvelasencen
dldas.J..,Cl&judIO$nohtcieronOpolllcI6nlllgu·
na; muchO$ de ell06 se agregaron, 8ilulendo
el Itinerario con profundo respeto yadml_
ración...

ES el sentir de la Iglesia, q\le se pubUca



Lodos los a1'l0l> en el Oficio de la OCtava de
esta des~acada fiesta., que el seño~, antIci_
pándola a la resurrección general hIzo eIl

trar a su divina. Madre triunfalmente en la
glo~ia. Si alguna vacilación pudiera, tener
el entendimiento sob~e el dogma con!lOladol
de la resurreccl6n del Sefior, en prImer lugar
yde la de su santLsimaMadre, después,CrIs
toha dado la pruet>a.másbálilcade la.sposi_
bllidades efectivas de estos ml5terlosadmira-

viendo a ocupar su altlsimo solio. pllSO el
de su Madre a la dc~echa del suyo.•

san Bernardo, con aquella su elocuen_
cia InconfundIble. dice maravlllosamente
«Si el ojo del hombre no vl6, ni el sordo
oy6, nI supo jamás en su imaginación lo
que Dios tiene preparado para los que le
aman... ¿quién podrá. menos explicar no
comprender lo que prepar6 PB.l'a SU Ma.
dre,que ella sola fué el mAs grande de sus
afectos?» Por lo tanto es Indiscutible 9ue

bies DIce: San Pedro .oamiano, elogIando
esl.abellaflesta, que si en la ASCensl6n del
salvador solamente le salieron a recibirlos
ángeles, en la Asuncl6n de Maria, además
de todOS loo esplritus angélicos, el mismo
Hijo de Dios salló al encuentro de su Mil.'
dre, Dicen \aS sagradas Escrituras: «Le
vantóse el Rey de su Trono de glo~ia, sali6
a recibirla, la salud6 prorundamente, y vol-

Ella ocupa el sitial más alto, ya que la
glorIa de MarIa no es sólo .semejante a la
del Verbo Encarnado; sino en cierto modo,
Igual 6 la misma.

La solemnidad de la Asunción de MarJa
despIerta nuestra devocl611,allentanuestra
fe y e:<clt.a nuestra oonflIUl2.a. Tenemos en
el Cielo a nuestra Reina, que es al mismo
~iempo nuestra Madre.



VISTA DE HORTA

Segundo domingo de septiembre, Son Goudencio,
ca-Patrón de la Parroquia de San Juan de Harta

¡FIESTA MAYOR!
Fregment deIs Geigs e IIeer de San Gouáenci

la. qlU: I:'llIItra. eompa..."...
l:JII/a.d~ ..oa-t...,OIIl1Ú,
ql>lnovrhoagrairfa
tant de nlt com dl: 1IIall?
Fl:Il-la Vos bl:.. agrfiida
lnTa d'Horta Ifl.. na.:
Sanl GalUtl:l'Cl. nonlra t:lda
protegitt-la,rlllSplal>.

Ningií d'Horta no vrobl/da,
&llIt Galld~,adtlI-ridlll

SlgwlllOSlrll, "OI'tral1lda,
ql>.l! navega rom la nal>.

Si 4 HOTla Ifl" /)OR1ca
h l'e'V1I.II! Yo. ¡¡ leJllfll
." amor qIll: $(l.lIijic(J;
/lflmb/!'labl:IIl:lU;
la volem pn' Yoa Ilorida
paoll.ll! '" dglli rIc pala.:
Sant Galldmcl, nonlra: 1Ofd...
prall:gftt-la, sf I>SP¡':I1.

COntinuando 1& tradición elll.ableclda poi" nlie$\.ro$ antep&$adO$, el SJeI1lndo dornln¡o de teP
t1embre. rest.ivldBd del Ilorloeo CO-Patron san Galldenelo, Horta se dispone a celebrar sus tra
dielonalesfesteJosdeFlestaMayor.

Con_DIlo parte de su arra!pdo tipismo. acoplado l:n d nenio ..Ital de _ EntldadQ",
cada. una de dla$ ptel*ra el Pl'OCrama de acuerdo con su Idl000ncruis, llgul"ll.ndo en primer
lupr 105 aetol!I rel,*tosooJ en honor del Sllnto, a celebrar en la lllesla parroquial, enh"e los que
destaca el Otleto Solemne. que !.endr. lugar. Dios mediante. el dra 13 de septiembre, a las
diez de la mañana. al que enoomlamOll la asla'.enela de lOdoI: lOlI fiele$.

CQmo es natural el centro Parroquial Academia San LUis Qonz&p. también ha orp.nlza~

do iOlI~ de 10ll que n.. es F81.O ofrecer a nuestros ketorelJ un avance provisional de
1000mlsmos,sulCeptlblesdealt.eración. sll8ll'elrcunstancbs a&i lo aconsejaran.

Ola 12, a 11llI IO.4li de la noche. en el campo de Deportes Parroquial, tntereu.nte ¡XU1.ido
de baklnCf:llt.O, entre nuestro equipo titular y una selecclón de la U. D. Harta.
dlsput-'ndclM: un marniflco ~rofco.

Dla 1:J, tarde. a las 6. Solemne Inauguración de 1& temporada teat.ra11959-1960. en 1r8.ll
gala teatral con el I!lltrmo. por concesión especialWrna de au autor, don EdU.llr
do Crlado. de au Int.ereantWma obra. mis de 00. aII.. en cartel:
«Cuando lu nubes cambian de nsr\u.
(Premio Ciudad de Barcelona lisa.)



Ola 17, Jueves Infantil, Oran FesUval Clnemawgráflco, dedicado a la gente menuda, a
oase de Noticlarios, Dibujos, Complemento y una. interesantlSima película de largo
metraje en color.

Ola 2U.a las seis de la\.llrde, excepcional programa dezamuela. con la joya del arte lí
rlco espaf\ol del llorado maestro Amadeo Vives. CDC!'RA FRANCISQUITM.

NO cabe duda de que nuestros lectores sabrán percatarse del Ingente esruerzo que signlfl.ca
una programacl6n de tal naturaleza. y querrán corresponder al mismo honrándonos con lIll
siempre apreelada asIstencia

MOVIMIENTO
BAutiZOS

Eipooadodia19de;ulio.elhoqo,<Ie"0""0
bo01l a"'i"o. po~"lar oocrl.'ém de la !,<>troquJa. ,....

~=::~ tl.IDvE~;~br~~~~ ~~'~:;:d:~:""';;
vl6 al,""rado e<>n .1 <.acl",lenl<> d' 'u prtmer hijo

~~u:~naa~.a.¡a,,::',..."'del.M~~¡:u~. o~~~:'r;:'~o~.
ho:'~:m::~"l"r"""" pad.... n»e.lta má. cordial "".

-Lo. "POlIO' f<ancloco 1avie' MercadM y 1'...
,eoa1'er<atohan vi• ., bendecldo.uhoqaJ'e<>Illa
n ....adad.unn...vo vá..a'l'Il. una nllla. novomo
de .u. hilos. al que '" 1.lmpu.o.n el Sacr<omento
~~:,~:.:~.•l dia 17 d. a"".". el nomb,. d'

N....tros pkKem... má. elulivo'.

eh;; ~ ~¿n=t~.l~lr;"::"lu~~;,:tn~~i:"~~o
~ :~m=und~o~~ri~ ~fo,.~na. a la que oe lmpuoo

_ V Unal"'''''t. debe",os e<>nol'l'nar ,,-ue los 16·
ven.. ,,"pose. dOJl Eu",blo Ma"i y dolla Bl",,=
Ph.. vtMon aumentada.u famlUa con la lI....ada
de dos nlnos "em.lo•• a 10. ,,-ue .. 1•• tmpuso los
nombr<l. d. o.car V d. laviM. ,....pedtvam""t•.

nú~:bra~a=u;:':~a~,...a:r~:::arade\:a=::

"'~~l~~~~'d: l~: a%~::a7.;n~;.,,,:<¡'lda•.

La ...lIcrUa Clara Sena Ulmona. d. conoclda

~:I~a,.: I~OJlR~~rcI~oJl~ma~l·rN:~::l~~o<~a~.

M~,::.;:" ,~~:.so.::h~:b3':"': lulio

En la p<>"OClolal Iql..la de San Anlonlode Pa
dua_ .1 posado dfa 5 de a<¡'OSl<> .. unlMon on .1

r¿~'==:~I~:~¿~:~:::ll~~a.~=~
v~"dodoICen'~Patroqulal''''''pecliva'''''n
!&--cOJl.lloven10oliF..",r••xpr..td.nted.la
JAc:Ed.Horta.hilod.lque¡",alcaid.d."ue.

"~~~;~odl~' ::;=:I~I F:~~~ 1;1 ';:~r:;;do dOJl

~;~~~. q~: ~'~':íOd:d~~:i~~~~ ~ío lad'mi~
~.~y I~~:~ba~:I'~oa~~A y"'::.o:,u;. I~mi~::
rai'l'=>hrehOT1"" .... y.n ••peclalalo.nuevo....
poso•. nue.',a.nhorobu.nay.ld_dequ.
010. bendt~o 'u nuevo hO<¡'<>r

_En la 1<;11"1" porroquJal d.l An.,.,l eu.todlo.
de Hosl«frandi.,contralerOJlnupcla.el;ovenAn.

PARROQUIAL

E:;g;~~:~~~~~~~~=~~~::·:~:~:
<\;:..Le:'I:;:,":.,:':",:,,":o ~::,~:.d:ll=:;~~~o
""JaSanta eatedrolBa.ih=.el dla8 d.lcorrl.n·

tON~::lr-:.~:'~·I.l!<:ltacl6n
DEFUNCIONES

El dia 7 d. Julio .ub!6 al CJel" la "Ino Maria.
Lourd.. Ber<;l' P"'l"'"hiia de f,ancl..,., Berqiy

~=or>;:t':~n\e"c:.la~~~;;;;oP~~:::<~o~o~=
"",..

A lo. all!<¡ido. pod...,came lambt"" a .u<>l>""lo
~:o~rno.lo. ' ..tlmonlom"" nue'''O péocIm."";. oen·

Debemos aolmi."'" con.lquo< el lam""labl. 'U·
cese ocurrido a la ",od"" do la extinta. quJ.n •
e<>noecuencla d' la !U&T1e Imp,...ol6n <eclblda .ufrió
un desvanecimiento que le pradulo 1<I00on... por
le. e""le. hubo d. _hospitalizada

Ha"""",. volOO por .u prOJl" ....tableclml.n.,.
_Tambl'n .1 dia 10 del mlomo meo ¡allocló

.".1.Uana"",nto dona Herm;nla Boo<;h. e."""" "ue
lué de don Mi"",,1 Ma~_ Xa",u
tluo.,~ .""tldo p""am. a la lomillo dollenle
-1. Eoetlbano. ooclodelCent<oParroquJ"t posa

por ol dol",,,"o ''''''.,.. d. haber perdtdo a .u ma·
d ... palitle<>, dona Au..."Eocri!xmoV"'I'uez.""",,·

~:r~~nd~~. 6d::dO~'I':I°Ie.ttmonlod. nu."'a con.

M~~.l :;,~,"a d~elaa,,:~~:~II~~dodo;;"r;::¿;::~

En ~::E:;:~o,~:m:~~~I~i~:'-~;;.~,~o:;: ~~

_1'"".mo. """ lamen.". el comuntca' la delun·
clón <leD. Dcmiuqo Ma",u"Rlbeoacaedda.l dfa
\6 de aqOSlo, ocelo d.l Centro Patroqular. y hombt.

~:'da-~"t:~~ ~re;'odo~~~:':t"d:~Ld~a=~:=~
cou06hondopeoar.ntodanu••lrabarrladaya
los lnn""",,,,ble. aml<;lo. qu... ho",a"", e<>n .0

~~~~;.: :~dh~::~<l'a~am!Uo,....todo•••1 lnUmonio d.

-Ella dolactool meo d.aq""to. raUee16 <0Jl1",·

~~~~""C;:~, 1~~n,:n~":.:o~:~~nt~~;i.~°'N:U~I~":m':
"ue el Se~", habm pt.miado .u .,..10 y de.""lo.
Opoot6I1COOO1l ptod. la Pturoqula.

noEle~~~ooa~.AI~:;m~I'::"":.OIra.p,....,... por .1 .,......



COLABORACION ESPONTANEA

"¡CUENTA8ELO A HITA!"
E:cpresiones que han estado de moda

una (reCIente y moderna grabación de

la zarzuela «Don Manolito» nos ha perml

tldoeonocerafondolapanllurayh.. letra

de esta _ll nuestro modesto parecer_ pe.

q:íefta obra maestra de Ingenio argumen.

talyde garooeinspiracl6n musical. 8e nOO

dice que cuando este sainete muslcal-tex·

to de Luis Fernández de sevilla y Anselmo

C. Carre.io, rnúsicm de Pablo Sorwábal~

se estrenó, en 1941 o 1943. tuvo un éxito

clamoroso que le mantuvo largo tiempo en

cartel
pero de lo que queriamos hablar era. de

frases que han estado de moda durant.e una

temporada mÍlS o menos corta. de expreslo

n~quehanestadoenbOcadetodoel

mundo durante eierkl tiempo. y en «Don

Manollto. hemos oído entre otras muchas,

a cual más gractosa. la. expresión .¡Cuén

t.a.selo a Rita!.
«Ritu o eRita, lacantadoru era un pero

sonaje muy .conocldo~ en lo¡; primeros años

40. «Que vaya Rlta». «Eso lo sabe hasta

Rita. la cantadora». «Que lo haga Rita.

O. como en «DOn Manolito», .Cufultaselo

a Rita».

Seria máS O meno¡; en 1942 cuando sees

treno) en Barcelona una pellcula norl.eame

rlcana protagonizada por el entonces galán

de moda, el máS guapo de la época: Ro

bert Taylor. La. mencionada pellcula se lla·

maba. en su versión original, «A Yank at

Oxford», y, en su versión española, «Un

yanqui en Oxford».

Por aquel entonces la palabra «yanqui»

estab"- de moda. «¡Chico, qué yanqui vas!»

«¡Qué corbata más yanqui llevas'»

No mucho¡; años más tarde cstrenóse otro

film norteamericano titulado originalmen_

te «A Yank In the R. A. P.•. También lo

interpretaba el galán de moda, el másatra.c

Uvo de la temporada: Tyrone Power

¿Cómo se llamó la peHcula en espaflol?

«Un americano en la RAF»

La palabra «yanqui» Y1Io no IlStaba. de

moda; la que privaba ent.onces era «ame

ricano•. «Me gusta ese traje que llevas.

¡Muy americano!.

Una expresión que estuvo muy de moda

fué "¡A lo loco! •. En 1953 todo se hacia

«a lo loco•. Se trabajaba a lo loco. se bai

laba a lo loco. Y. sobre todo, se cantaba

«A lo loco». Por $lJerte. expresión tan poco

afortunada, tan poco agraciada, estuvo muy

e~caso tiempo en el candelero. Al cabo de

un par de añOS, ya nadie, prácticamente, la

empleaba

Hubo un verbo. por al1l el año 1945, que

se utillzó bastante, en catalán. con un sen

tido figurado, el verbo «cantaD. «Alxó can

ta •. «No cantls. home». Recuerdo Incluso a

alguien que, para indicar que una pieza

de fabricación nacional era mala. decla que

era una pieza ~Made In Cantan» remedando

dando la expresión «Made In Spaln»

¿Qué se ha hocho de «Rita. la cantado

ra». de lapa.labra «yanqui», del verbo «oon

taD. de la expresión «a lo loco.? ¿Quién

losreeuerda?La.llnlcapalabraqueaunsl

gue U5ándnse bastante es «americano». Todo

loquees«amel'icano»_enelsentidomoder_

no. se entiende-sigue estando de moda



Carnet
de
'1!acances

GREST
Una v<)gada més. en arribar ¡'estill. una

rolla de nols d'Horta cns hem un!! sota el

nom de GREST. pel" a eonvlure aquestl¡ me

$OS de vacance$, per a passar tots junts la

gr»n aventura de I'estiu

Una pregunta Jlcitaque lothom poI fer éso

Qu~ ion aquests nols una v~ada es t!"<lbcn

junts? 1 e.ixo mlrarem de responctre. expli_

clln! com funciona el Gres!.

Ens trobem a les cinc de la tarda i co

meneem una esWlIB. de treball. Aquest lre

ball POt passar per totes les gammes méso

meurs imaginables: des de retclJar uos nl_

nfltl!d",pa¡>er,finsaferelstreballsescor

lars de vaca.nccs. passant ptt la construccló

de periOdics murals. No val pa>; la pena ter·

oc ¡'enumeradÓ. Dios aquesta estona hl en

tra també I'aprcndre ca~ns i aquestes 00-

Dc~pres es c<mtlnua amI) una bono. est<lna

d'('Sbsrjo. pel" tal d'csplaiar tant com es pu

gui els membres. que. segons~. quines <.'dats

éslmpossibledemantenlr en cstatde rcp6.s

ljauneopfinítl'esplaLabansdesepa_

rll.r-nos, anem lOts junts a veure el nostre

Amle comú: Jesús, que ens espera en d

Sagrari

Att.rel¡ dles són d<.'dícats excluslvament a

l'excursí<)

Noticiari

Día 17 dejullol. - Reunió general de tot.!.

els noís que havien de formar el Grest, per

a quedar entesos sobre el ques'havia de fer

nquestestlu

Día 2{l, - Comen~a el Crest,

DIa 23, - Els del Gl'est conquisten el Ti

bidabo, A 1& tornada són rebuts per la se

nyora pluja, que dsva deixar mé$'o menys

mullats

Die.; 24 al 27 dejuliol. -Durant aqucstll

dles va bnlxar una mica rlndex d'asslstén·

cíe perqué els que són Llobatons van tenir

el seu primer Camp d'Estol, a Santa Eulalia

de Ronsana, Sabem que, malgrat la pluJa,

sempre inoportuna, no hi manca pas la jola

ni l'emoció d'acampar p·er primera vcgada

Dies 29 de Jullol al d'agOl>t. - Ulla part

del Grest, Integrada per I'Eseolallla,va pa.s-

sal' unsdiesal Santuaride Santa MarlAdel

CollelL van disfrutar for~a. Els ho poden

preguntar.

Día 6 d'agost. - Sortlda a la Font del

RossinyoL Berenar,'aigua fresca i gran joc

de munta,nya. Pensallt en actuacions futu

res,esféuun¡¡.recollldadetroncsperals

trebaUs manuals del Grest.



CRONICA TEATRAL

Oía 21 de junio de 1959

"LOS BLANCOS DIENTES DEL PERRO"
de don Eduardo Criado

TrIunfo de la Juventud
¿Qué vamQJJ a de<;lr de 10ll «Blancos dlen·

~s del perro~ que no oonozcan ya nuestr06
lectores? NO en Vl'U10esta obra de don Eduar
do Criado estuvo en cartel mA.s de tres
años en nuestra ciudad. siendo considerada
como obm que rompe moldes en nuestro
teatro, retratándonos con mano maestra y
de una manera orlglnaUslma la falta de
caridad que inunda nuestro tiempo, lan
zando al mismo tIempo un mensaje de es
peranza: no todo huele mal. no todo es
podredumbre en el perro muerto y descom
puesto al lado del camino, sus dientes son
blancos y brillan...

Basada en esta original Idea., don Eduar
do C'rtado (premio CIudad de Barcelona
1958) escribió un... obra atrevida a travé!>
de un diálogu pulcro y muy bien CUidado

La obra /J/5crita en bilingile (catalím y
castellano) en una mue$ra de como debe
ser el teatro de nuestro tiempo, es Un gri.
to de la juventud que no se conforma con
fioí'ier[as; es retlejo de la época en que
vivimos; pt'ro es taml:!~n un grito de pero
d6n. de caridad, de esperanza... el final mi.s
mo de la obra, inesperado pero real, es
un poema de ternura. que verdaderamente
emociona sin necesidad de sentimentalls
m~

Hemos dicho que era una obra de un
autor joven. y de juventud: con muy buen
acierto. ,pues, nuestro veterano director
Francisco Vendrell repartió los papeles a
gente joven y a fe que rué un éxito. De
aquí nuestro Utulo; un triunfo de los jó
venesactoresyaetrieesdenuestroeuadro
escénico, brillantemente seeundados por
Fernando Solé y M. Campmany, únlCOiS eve_
teranQS» en el reparto; precisamente el pri
mero, en un papel de no mucho lucimiento.
hizo una verdadera creacl6n de su perso
naje.

Obra dlflcUlsima. de interpretar, fué es
tudiada con cariño y puesta en escena como
es norma ya en nuestro Centro. con gusto
y buenOll erecto.s de luz, dando vida a los
personajes. Juanita Calderé en el papel de
eElena•. a la que notamos una mayor ele
vaci6n de vOZ y que si en la primeraesce·
na se le vi6 algo insegura. se fUé afianzan·
do hasta lograrunabuenalnterpret&c16n.
Justa Marta Ollvé en el de ..Lu~ y acer
tada Maria Martlne:.: en el de ..Teresa.

De ellOll. como hemos dicho, nos gustó
F. SOlé en el Papel de ..Alejandro.; muy
bien Antonio Canal. uno de lO/¡ mejores
galanes de nuestro Cuadro Esc>\nlco. per
fecto de gesto y decW6n: Jorge lsem nos
agradó mucho en un papel Ingrato; bien
M. campmany en su corto pero dlf!cil co
metido. y J. Dordal excelente en su papel
decJuan»

J. Montal'iés salló airoso de su difi~i1 per
sonaJe y este es su mayor elogio. A pesar
de notárselequeestaba acatarrado,luchó
denodamente para sacar adelante su Papel.
I SI en algunos pasajes estuvo algo flojo.
en cambio en algunllS escenas muy dmeul.
tosas como en una del segundo acto estuvo
magnifico. Un aplauso. pues. para este jo
ven actor que continúa la tradlción de bue
nos a.rtlstas de que gtEa merectdamente
nuestro Centro.

Al tennlnar la representación el autor re
cogló,juntoeon los intérpretes y director.
desde el palco escénico. los nutridos aplau.
sos con que la concurrencia muy merecIda.
mente premió tan excelente representación

Bien dirigida por Francisco Vendrell, de
bemos felicitar también a los señores Oli
vé. padre e hijo, y al joven Salvador ca,
sals,porel montaje y perfecta. luminotecnia
de la obra reseñada.

n ¿Quién es el Director? n
Como fin de fiesta se puso en escena la

obra en un acto ..¿QUién es el Director?».
por nuestro cuadro juvenil que tantos su·
dores cuesta a su dinámico director señor
Miguel Camprnany Y que sirve para for
mar nuevos elementos que en un pró>:lmo
futuro puedan nutrir nuestro cuadro escé·
nlco. Pieza, la que comentamos. que da de
por si muy poco, pero a la que estos jóve
nes actores sacaron el máximo provecho po
sibIl.'. En ella A. Bartomeus y su hermano
Manuel. TomAs Mari y Francl.$CQ Esplugas.
lucieron SILS dotes de actores. secundados por
el ya un ~poco veterano» Féli:< Nieto, el que
por esta vez no nos gustó mucho. pues no.s
da la Impreslón de que el papel no cuadra
ba a sus faeultadesde actor

Dirigida con entusiasmo por Miguel Campo
many, resultó un fin de fiesta agradable.



Día 4 de julia de 1959

"LA MURALLA"
de don Joaquín Colvo Sotelo y

"LAS PALABRAS EN LA ARENA"
de don Antonio Buero Vol leja

En ~n de noche, del dla4 de julio,
PU30 en escena nuestro CUadro. la excelen
te '1 ya famosa. comedia. dramática. de don
,Joaquín C&lvo SOteIo cr. Murallu, &Iendo.
seeuldamenU, lot~ la,dWc:ll obnI.
de don Antoll.lo Buero VllIejo que Ue\-" poi
titulo4al$Palabr1lliIenlia~;COIl

~ dol. D1>e$U'O Eleneo E5c6l1ro obtuvo un
bien sma1fldo éxito.

Debemos a.clarar, primeramenU, que lu
obras concurllaban para la fase de semlfl
nalLs1fl1 del 1 Concurso de Cuadros EscénI
cas Of&&llÍZa.dOll por Radio ,Juventud y que
en lIU primera eliminatoria nuest.ro cuadro
eltuYl)claslflcado~pa.aralafuere
fmdamásarrlba,poraula.borenlaln
~~ de la obra cLl&ma UD Inspec.-

Ahora, pues, te ha presentado con las dOll
obra.aqueaon objeto de esta crónica.

P'l"ellelndlendo de que lal repretentlllClo
nea eltuvieran Incluldu dentro del mareo
de un concurso E&cénlco, D~ haremos
nUellll'a. aeastumbnu:la crónlca teatral a modo
de erftlca. ,**nk:a. a.tend\h1donoe 8610 J a·
clualvamente a lo que a llOIIOt.nla llO5~
ció la loterPretacl6n re..lI~da vretendien
do eer lo más lloCf!rQ5 POlIibles.llempre, cl&
ro t4tá, según nuestro parLIcular y bien mo
deatopuntodevlsta.

Ase¡uraremoa. en primer término. que la
interpretación general. de oon.lunto. que su
plmoll ver en 1fl reprelloentaclón de .r.yu
ra.I.Iu t~ ni más ll.I meDOlI que uOl'lente J
declI1lf» ul porque si prescindimoa de der·
tul; detalles. bien pequefXlll e InslCnlfiamu..
en un cuadro camateun. todo en la inter
preLaclórInaspaTt'Cl6a«rtado.

81 cofl$lderamOll bien la dificultad lote'
pretaUva que entrafla la puesta en escenll
de d.a Muralla.» aun para más de un Cua·
dro O COmpa1Ua. como se quiera. profealo
nal. tendremoll hano en cuenta lo que vlene
a 4lJn1f1car pant. un cooJunto de afIcloDa
dc&,eomoloaelnuestro.quesupollevu
toda lialnterpretadón 'fIll.lCOlltenklocon
una dlplidad y UD emi*Que artlltleo de la
mejor clase.

sedemOlt\'Ó de nuevo Que ha'lloque~

el lenguaje art!$Uco se denomina .pasta..
dentro de nUe.l!U'05 j6veni!ll element.oll '1 que
en CUlndO Quieren. esto ea, cuando se loma
en seno yec:m Hote earlflo. tao neceaartoen
_lides. una obra. y se aprende, se en
sayaoonauflclendayseeatudlalapoAd
cl6n y la PIkOJocIa de cada personaje den-

tro de la escena, como $C hl.W esta vez, lIC
logra. sacar buen fruto del esfuel'Ul coml1n.
sttu\'U!ra.mOllqued~lo6arel trabado

particular de los lotérprt:tea que eomponlan
el repano de «La Murallu, aun cuando de
berfa.mosdedJ'quetodoJycadaunop~

roo:¡ .. contnbud6n todo lo mejol" que po
seen. dlr\amoe que rHo&Itaron porenel.ma
del trabajo rullEado, nuestro buen aml&o
,J0&6 Macrana. en el papel de "Ol'fe., quien
dl6 muestTws de un excelente aplomo y ml
nuclOlldad de detalles acertadl$lmOll a lo
lar¡odesulnterpret.acl6n,tandlf!cU.yque
en el últlmo acto de la obra Cl'ltuvo franea
mente In$uperable. En laeseena de la muer
te. podl!lDOll ueaurw Que hb:o un tnt.jo
m.a&Isln.l. pua nos hb:o pa$lU" un momento
\"Cn1aderamente lmpreaklnante y plet6r1co
de un valor arttstlco de muchOll QU11atell.

t"Matllde., encarnada por la. d(lct1I y,..
ROlla- Bonan'l. ciertamente. asoml:iro6a. en
especial en el acto se¡undo, donde fl(llI po...
rec!óvera.una.arttstaCXlT\5UlDadL

Muy a tono y stemP"' eorrectWmo ,JuanDonan,.. en EJ"avlfn. En su lupr Justo ,.
prec:bo,.eonUDm~<'Studiodela

posld6n ~k:a. el joven Antonio C&nal.
esc.uvo muy blen; sólo un poquito. quid..
bajo de tono en 105 InlclOll de la represen
tacl6n.

un renglón aparte merece el Joven, '1 ca.al
debut.ante de nuestro CUadro titular, Fé
IIx Nieto. quien le eomportó ma¡¡nlflcarnen
teenel~peJded)oDAn&f!b.dcura.p

lleco. Un papel de una 80la aocena. pero
de dlfk:ll adaptación.

Lu lIdlorltu M.a del CIumen Olnéa J
Marta Ollv~ bien oolTeCtas en lIUll encaro
naciones de .Ceclllu y .Amallll', ~U
vlUIlente

lUtmlsmo, en IU poslcl6n adecuada, ,Jor
¡e Dordal, en .Romualdo•.

DebemOll hacer t:OIl4tIl.r Que la obra fué
exeelent.ement.e ,bIen ..esUda ~mente
por ~ne del elemento femenlno, Que hlzo
alarde de una variada ooleo:\On lndumen
""'"-

El derorado. en cambio, no nos pared6
deJtodo en coll$O!lancla con la obra Que
se presentllba. asl como la lámpara nos Pll_
reel6 desentanabadel l1l!tIlo del decorado

De la rept"ellentadón de cLa$ Palabnl$ en
la Arena», de don Antonio BUft'O VllIeJo.
lJÓlo elol¡lo& podenlOl'i dee\r.



El aplomo, la seguridad, el acierto. en
suma. en el decir y en el interpretar dicha
obra -diflcultosa por cierto_, todo noo
pareció aconle y bien medido.

El trabajo reall2:ado por todos tué lleno
de buen gusto Interpretativo

Antonio Canal y M.a Rosa Bonany hicie
ron gala de su amor al arte escénico, Cui
dando el menor detalle en sus respectivas
encarnaciones de «Asah y «Noemb

«La Fenicla», la esclava que hIzo Marta.
Plans. muy bien.. dsazan. «Matatías»,
.Gadl» y «Ellú», cuatro personajes hebrec:liS
vivIdos por don Francisco Vendrell -direc_
tor de las obras_, don Juan Bonany, don
Pedro Solé Y don Armando Calafell. loo en
contramo.s pletóriCOl; de seguridad e Im_
~~dOli del contenido y carácter de sus par_

Debemos. sin adulación de ningún géne
ro. felicitar cordial y eruslvamenle a todo<;,

Intérpretes, montaje escénico de A. Ollvé.
lumino\.e<;nla de Ollvé-Casals, apuntes
Campmany-Rodríguez y a todos cuantos con
~~i:,~~~:Oli~ la reallzacl6n de las obras que

Muy en especial. nos complacemos dando
nuestrllsgracias expresivas y nuestra bien
particular felicitacIón a las hermanas Con
chita y María. Paz Javaloy por su carlilosa
y de;lnteresadacolaboración en el peinado y
maquillaje de los intérpretes femenlnosdeJas
dos obras representadas, asl como por el buen
gusto y verdadCl'o arte de sus creaclones

y para flnall7.ar, nuestros plácemes al di·
rector general don Francisco Vendrell. quIen
con denodadO esruerzo y acertado consejo di·
rigi6-enbrC'leespaclodetiempo-lalnt.er_
pretaci6n de estas obra.!" de tan dltícll reall.
Mcl6n COn las que nuestro Cuadro Escénico
se apuntó en su haber unblen.seilalada éxl
~. ~m~r~~~ «La Muralla. y «Las Palabras

Día 9 de agosto de 1959

"L'ALlGOT DEL CASTELL"
de don Manuel Gomis y $entis

Con la reposicl6n de la comedia «L'Allgot
del Castelb. de don Manuel Gornls y sen
tls.se nos presentó eldla 11 de agosto. bajo
la dlrecclón del señor Miguel Campmany. el
Cuadro Juvenll, considerablemente reforza..
do por la colaboracl6n de varios elementos
del Elenco titular del Centro Parroquial

La obra no la comentaremos. puesto que es
bien conocldadc una buena parte de públlco,
aunque si diremOS se trata de una comedia
dramática al uso del clAslco tea.trovernácu·
lo del primer cuarto de slglo,delque-sin
restarle ninguno de sus mérltos- aún que
dan asiduos. no obstante haber cambiado
ootenslblemente el estilo y gustos en 10 que
al arte escénico se refiere, durante las afiOli
transcurridos.

Para los intérpretes. en su mayorla bien
jóvenes. Que intervinIeron en el reparto de
la obra que nos ocupa. podemos asegurar que
significó un bien notable esfUerzo, laudable,
porclerlo,yquelagraron,desdeluego.llevar
tres acto<; -hasta ahora sólO los habíamos
vlstoenplezascómicasdecorto ..metrajeD~
sin decaer en el tono ni en la acci6n

Considerando, pues, lo dicho y teniendo en
cuenta la «juventud» de loo actores. no po
demOli por menos que felicitarles a todos y.
en especial, a su dlreclor don Miguel Camp-

many, quien no regateó esfuerzos en lograr
todo cuanto pudo del Cuadro que dirige.

El trabajo de conjunto sall6 bastante ajus
tado -mirándolo todo desde el punto de
vista apuntado más arriba de que era una
verdadera. «pruebaD de lo<; elemento.sdel Cua.
droJuvenl1 que por prIme.... vez se lanzaba
a la interpretación de una obra en tres ae
tos-- y asi diremos que se comportaron t<).
dO$ bien correctOS, pasando por alto las Ja.
~~~~t.w¡ que más o menos se pudieron apre-

Resaltaron en su labor el joven A. Cala
rel! Jorquera, en un dificil papel. as! coma
A. Bartomeus, quien estuvo muy entonado.

Les siguieron en méritos escénicos Tomás
Mari, José M.a Pérez. P. Esplugas y M. Bar
~~meus. que se comportaron desenvueltamen_

La se'¡orlta J. Calderé y lOS señores Ar_
mando calafen, J. Cordal y J. Romanl, ele
mentos del Cuadro EscénIco titular. lueron
loslntérpretes«"eteranOSDquecoa.dyuvaron
dignamente. completando el reparto. en Im
portanles papeles, de la obra que sirvIó de
presentación al Cuadro Juvenil en esla In
cursI6neneltea.tro«grande»

La puesta en escena estuvo muy cuid&da
en Sus detalles.
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SEGURIDAD Y PERFECCION

TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

HORTA, 69 ALTA MARINE, 6
1.16fo,,0 359101

ANISADOS - VINOS Y lICDiES
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Tel"I.3555192

PL. IBIZA, 6
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I
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Motos Vilamala Garage-HORTA

ServiciaOli"i.l OSSA y MOBYLETTE
Pupiloje lovodorcon Espumo
Pinchazos - Co.go de 8o1e,ro
lubrificon'.s Gosol.noSuPe'

Horra, Ut· Telélono 151391: - 175 PLAZA IBIZA, 12 RAJOlEll: l.



R. ROSELL fONTS
LES OFRECE,

RADIO Y TELEVISION,

Philips Telefunken Anglo

) RADIOS TRANSISTORES,

, • De-Wald - Explorador Herford
(con su modelo miniatura)

fONO AMPLIFICADORES,

De-Wald - Dualelte - Iobophone - Telelunken

MAGNETOfONES,

Ingra y Herford (con refracción yeco)

Aparatos Alta Fidelidad y Estereof6nicos

Neveras Eléctricas y Hielo
LaIIaratorto para llicionados al ciDe y 1010g1l111, material fologrAfito
Tocadiscos todas marcas - Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos
Toda clase de Material Electro-Doméstico

Extensa discoteca en la que siempre ballará las últimas novedades

ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES

DESCUENTO A LOS SE~OIl.ES SOCIOS

Rogen!, 2-Barcelona (CID!) -Teléfonos 25 4136 -26 95 98
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