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LA PROCESSO... NOMES?
L'"ny 1264 el Papa UrM IV téu exten~¡va a lota ¡'Esglé3iu la ¡eslu del Sonli"im C~ del
Senllor, que u1llt> carácter local es celebra~a des de jela unS uny. u Licia. a rel de les visfOllS
amb qué faa iIluslrado una de~'Otissima rellg;';lsa !loop/talar/o, Sor Juliana de jlfO,,¡ eornmo".

seganslesqua18monro':aunajeslaespecialdins el cicle litú.gi(> per a commcmorar ¡'¡"si,me
bene!icidivi de la Prestncia real de Jet"c'!'! en Coso Su"y, Anima i Divinitat eu el Ssm. 511-

I
\

grument de I'Eucaristia
/ di" el Sto Pare esmenlal en la Bu!lla d'/lIs/llndó a'aquesta jesta: "Encara que ja es la
mem6ria de la Sagrada Eucan.'stiu en el quo.'''''. sacri/lci. de la Mlssa. ereiem, 110 obstan/, que,
pe. a co,¡/o'ldre la '(Ierlldia 1 ¡aloWa delsheretgcf, 0'$ digne de qué, almenVf una vcgodo a
l'onll, ef celebri en el scu /lellor uno lesta especIal. D'aque$to manera es podranreparorlc$lal·
tes emncses en tots eh Sac:n/ieis de la MI$Sa I demanar perdó per les irreverencies el! Que
s'llagl Incorregutdurant laset'o celebraciólpeJdescultd'asslstll'-/ll"
A,nllS mes tord, el 1316, el St. Pare JDOn XXII., alegla a la lesta, com a romplement,
una Processó Solemne omb el Santls$lm Sogramenl
Com pot veure's pel citat document, ell l'espent de la so/emnilat del corpus, tot giro
entornola idea del st. Sacrl/iri de la M;sso, E$com una crida gellerola totes les ronscle"cies
¡::aQue don¡n la ImporUlncla Que es merel;¡; l'aete principal del culte cri$tid I desgreugin o
Deu per la de/eetuosa aS$lslenela d'u'l$ o fab,";',cia d·altre. a rauguft Sacri/ici.
Sembla éster u"al/ei 10101 el Que, amb el temps I lo COftum, totes le$ eMes traetades
pels hQme$ 1'<ll1ln perdent la $ella prist/na sifJni/icaci~, passant insensiblement del Que és principai al Que es accessorl I C<:>'lt'ert/nt en I¡nalitat el que, Qrlgináriament, era ,l<>mes mltlá per
aSfQlir_lo. l aixó, Ilns en les roses sagrade$. D'aqul, la nocessltat del constant meolsterl de
I'Esglesia que, asslstit per l'Esperit Sont, l'<l~i aSfe"yola"t el eom'; dreturer per a'l<> caure ell
¡'abisme de les lallácies hum<lnes,
Vallo pena, d<>nes, de revisor o lons el nostrecaptelliment, o l'arostar-seoquestalesto
anual I eSmenor les desviaelons que la noturol leblesa humolla va Introdulllt en tot alió que
toco. Aixi rontribuiriem, potser, o evitar aquests Ileorants absurds que és pQSslble observar
orreu, amb 1II(Jtlu de la leslo del Corpus: Homes que no rompleize" amb el preceptO' dQml"tcal ni pasquot o$Slslint tQt eoloi&, o la processó: /wmes sellse COllvicci01U de cap mena,
delensant els seus "pu"ls de vista" resPeCte a ia Prccessó: /wmes onticlericols que "ereue..
ell Diu peró no e.. els capellans", portont o lo Processó el c;rl encts, simbOl de la sevo le ell
Jesl«':rlst let present en l'ElreOrtstlo en virtul precisomenl de les peroules deis sacerdats "en
els quols nQ creuen",' IlOmes (i dQnes) Que roclamen drels i proclamen tradi!tiQns Que nQn¡¿s
l-l rutina multitudinártajustl/ica .. ,,' i per tates bandes scmbla que s'olxequl uno sQla "en: la
Processó, la Processó, la Processól
MQlt bé, la Processó! Pero ... I lo Mina' l la Comullló' 1 la grdcia de Déu' 1 les Obres
deMIsericórdio? 10'1 perdóde lesinjúrles? lla conducta cr/stlono? Si nO!¡i ha aquest milloroment en lo vida privada i públicad'ulla $OCietal- que, aqueU dio, 1m 7TWntlestar-se crlst;ona,
na sobem veure QUin es el veritable &entlt de la lesta de Corpu& CllrlSti. Fer monllestació de
I~ en la Presencia de Jesucri&t entre nQSaltres i 110 asslstlr o la se,,·o tlingudo i Immoloció erl
el Sont Socrllici. i na rebre'l en la SagradoComullió -per Wl:ué nQ, cado dlo?-, té tot
1'oire d'uno representoció teatral
IQlIolórieo sense cap reloció omb l'hom-e'lotge de groti/ad
t reparoció que /la d'euer oquesto diado,
.'
Per aixó Inl-oquem una vegado mes al bon .entit cristid que no dubtem subsistei.r cncoro, grdcies a Diu, o la nostra Parróqulo, per tol Que la lesta de Corpus comenci co,,~ rol al
moli amb 1'0SSistencia o la Sonta Missa i reeepció del Cos de Je&ucrlst en la Sograda Comu_
n/G, olerint els mes lerms /><ms pmpóslts de renov«llament de vida, a 1I que aquesto sigui el
I'crtoder homenatge a la Presencia de Jesucrist e..tre 'l<>saltres
Llo1Xl1'$ tindrd tot el seu volor l'exponsl6 pública de lo Processó de la torda, omb tots
els seus gallordets ; catiles ; vestit. de lesta I mlislques.., que nQ serall ulla e/lmera gotzaro
de barri, sl..ó un sincer oete relig/ós omb transcendélLCies d'eternltat

°

JUVENTUD MASCUliNA DE A" C.

EL SANTO JOVEN
Cun

oca~ión

I.ui~

de la fesli"ida<! tle San

Gonu¡.:a. la jU"""hld .Ie .\. C.

>le

rongratu-

1.'\ IIOOI"'1\ente de d;eba eft'm6-ides.
I'elicitación doble por "'lanto nuestro Centro l'a1TO<Juial estA b:ajo la adnll:ación dd
An¡:eliJ:a1
101

jo'~n

jó'""'l~.

~"

al m;5mo ti\m'J)O ta1l1bic!n por

S('I"

I'atrono de la j\1\"enlud, y nosotros,

no podiamos dejar de rc:rortlar tal ioGl",nnidad que nos brinda la ocasión de

voner tic relie,"e. una

'"« más. las

ex('('I$iI~

"¡rtudes de este sanlo Jo,"en. en quien todos,

¡,ero prindll<lhllellte la ju..entud. tenemos 111\ liel espejo en quien poder renejarnos y pod('r

~l'1I:uir

sin desmayar las huellas lal1 profnndas '1"1' n<>5 dejó trazadas, p"ra ;l1lil"r1e

d('lltru dc nueslras escasas y l11i""nlbleil fuerza","
11.1jo cl hCflllOS0 delo dc Italia nadó el quc fut' llamado .AI1,l:"e1 en e"fue> y en el bre_
,"e e,;¡l:Idu dc 511 existcnda -

,"ciutitr!!s a;lOa _ quc lIabitó subre 1" tie""". "O ]llle,!c" ,.brse

mejorc" Inue>;lu, de UUa l;'1l lar¡::a ('ull!l<.'Clldóll de lIech",. heroicos
una tan I>l'rlect¡¡ y "'.ula ,·;,h., pues dij.:"no ,le

a'~ll1irndóll

~"

milagrOSO:!, \1I,;d05 a

fué en nlleslro Santo el que aun

,"i..;e"d" en mcdio de la fastllOlill"d y bullido de la rorte, cn plello siglo XI'. llegara a un
tlllj{ra.lu<1el'crfección"
Durant...

~11

CQrta "ida 1111diero" re«>gtNc treinta}" un

\<.l$ no re,'\'latlos, por lo que daramente puede

,",;ni('

milagr~

probados, aparle tle

4uc una "ida terrl:'Stre tan

bre'~!Ie

mostró

mu}' l('Cundaenlo que se refiere a h«hos meritoriOl"
Toda la \"ida .le nuestro Sallto

IIC' .,.. . raett'rizó

por su t;«na}' suan de,'odólI al San-

tisimoSacramellt<>ddaltar,anteelcuall101la ll<'1lnan<"eCT horns ...ntenlsenronnanteoomu_
"i<:ación Intima ron Jesus Eueari5lia. recibibltlole. 001110 puede

.-\5imi~I1lO

<:'On~birlle.

muy {reeuen-

se .,...racterizó 1101" Sll amorosa c\el"()('ión a la R...ina de 106 del"". lo qce le

,n'1mlsó a hacer '"oto tle 1M'l"llelul\ ,"irginitla;1 ante una imagen tle la Inma('ulada "irg-C11
.llaría. lomándola "or llatrona y abogada
I"ida)' corazón,

a~urándO$C

y

IlOniendo b:ajo su prolettión

r

amparo alma,

ron tal exccl;.a SciIorasu angelieal pureza.

Eu la postrera hora de S1l1l11lerte dió 11l11estm5 de una

ronslan~

edilica(';ón Ilara

10d<Jl! 108 qu<, alretle<1or <1esu leeho<l ... il,l(O"llaestaballrellnidO!\,pidiclldocOIl insistencia el

~('utu

'"iático y tomando, en el

~llprcmo

iustanle, nll Crucifijo, que besó cml

gran 1.... <,"tregando su alma pura y santlsi11l(' al Creador"

J.

F~RNUI )I.\~y"i

ASPIRANTES

La Delegación Diocesana del Asplrantado de la Acción Ca-

tóllca. para mejor formar a 10$ jóvenes aspirantea. ha creado
estas colonias, que a la vez de fonnatlvas, son amenas
En estas colonias, que van regidas por un consiliario, un Jefe de colonias v \(lII lnstruc\.().
res. se enfocan los problemas de la vida a los jóvenes. y se eduea a los pequefios. Entre otras
COS31I. se les enseña a poner lnter~s en lo que hacen. como OOUrre en los tmbajos manuales
que se hacen deJ>pués del descanso de 1:1. siesta: en elle.¡ lo.s Jóvenes pracllcan diversas actlvidades. en las cuale¡; ponen el máximo empeño, para ver quién lo hace mejor. También se leo<¡

enseñan juegos nuevOll.aprenden a montar una tienda de excursionismo, y en ena pasan una
noche cada grup<)o Los muchachos se dividen en 10 que llamarnos «cones~. «grup~ o «equipos»
Cada equipo tiene su Jefe. que se llama .cap d~ grup». Cada gruPQ procura obtener la mejorpuntuaclón posiblecn los trabaJos y juegos pJntuables. El equipo que mejor puntuaclón obtiene en un dla se hace mcrecedor dc Izar la bandera. de lo cual se encarga el t:capde grup»
Cada malÍana se va a la iglesia más cercana, donde se Oye la santa MIsa. Despu~s de haber hechO las camas. desayunado y hecho la digc~tiÓn. se marcha hacIa la piscIna, propiedad de
la colonia. Cotidianamente hay un grupo encar;¡-ado del servicio: servIr la comida, ir a comprar. etc. cada tarde se reza el rosario al regresar de la excursión. lO/¡ dtas que la hay. o en el
fuego del campamento, que es el acto final del dla. En dIcho fuego se cantan cancIones y se
cuentan chistes. Hay un dla seflalado de la semana. que está destinado a las visitas. para que
los raml1iares de los aspirantes se puedan entrevista,· con los .colonizadores»
No dudamos que los padres de los Jóvenes aspirantes. y de los no aspirantes. ya quC'
para ir a colonias no es necesario scrlo. dejarán una semana a sus hijos para In~trulrse.
disfrutando al mismo tiempo

En la pasada festividad de la AscenSión del señor. dia 30 de mayo. tuvo lugar en el
salim de actos del Centro Parroquial un acto de propaganda sobre las Colonias de Verano.
El Rdo. don sebastián Fábregas. Pbro.. nos habló de 1M Colonias. Explicó dct.alladumente en
qué consisten. cómo están organizadas, cómo funciona la Ob"a, Diocesana de COlonias. etc
Ilu.stró todas sru¡ explicaciones eon unas magnificas proyecciones en colores, de «confección»
propia. presentando la realidad auténtica de las Casas de COlonias dc nuestra j)ióccsls de Bar·
celona
Podemos decir bien alto que este acto, e n cuanto a COnCUI"l"encia ya pesar de nuestros
temores, rué un éxito. También cabe decir quc la propaganda habla sld" suficiente.
Alguien salló tan animado. que se propone, para dentro de [X>Co,organizar otl"O acto _
mejanle con la colaboración de distintos grupo,!! o entidades dc nUlMtra barriada. • Será
el1Opo,!!ible?
Recordad todos los que J)l'nséls ir a ColonilUl que debéis hacer vuestra inscripción
cuanto antes. De no ser as!. quiZáSCtl demasiado tarde cuando OS decldál$
No ha de ser dificultad la cuestlón económica. Pedid información y se OS Indicará el
modo de resolver este asunto

Sección I)eportivll del Cenlro I'arr'ofluial

Copa J. A. C. f., Trofeo Excmo. y Rdmo. Sr. ArzobispoObispo de la Diócesis
Un gran partido en ,asa y un mal partido de vuelta, o ¡... el gozo en un pozol
ComO

un meuoru

ha pasado nuestro equi-

poentrekl&3Iequlpol~leSchullk:a<lo5
porderechopropio~partlciparenl'$l.e

lntereuntl.simo Torneo patTOelnado por nUe$tro Excmo. y Rdmo. Sr. An:obi5~b\¡;po y
que se Inicló el primer domingo. dlll 5. en
medio de enorme expectación.
Al C. P. Hona. le l.ocó enfren!.ane con el
Agua Burrladl. de Artmtona. campeón de
TI21;Cr1I. Catf:tOr1a. !oIemon.ble .,.nido. en el
que la ~par1clóndePabrelPltdotO al equipo de una fonnidable movllldad. con Unll
adecuada t'ctlca de desmarque. facilitando
la puntuablctarea.deleneeste. lOllrnndose
43 tantOli a ravor contra M que lo¡¡ró el campeón de 3.-. en medio de un entl1$la$mo cont.aek8)enkl$~queincl""'per

miti6 1& formación de Un aUlOCar f!SPeClal
pa.raaeompaftar al equIpo al panidod\'vuelta, a Argentona, con la esPeranza de ver el
pase de nUl'lltro l'{¡ulpoaIOlloctavOlldefina1. .. Nunca~nda$partelfueronbuenall,
y allinoosesperabancon ...... debídallpnecauciones. .. &1 Utmpo que n<.IISOl.rOli olvldábamOli
Ials nufStnl. Un 61 a 30 fui! el ffSllltado y
la muerte de nuestn.s ilUliones. ¿Exoe&Ode
conIIama? ¿DIa grla de nuestl"O$ colores?
Todo l'l!l posIble. Probablemente. la aU$Cnela
de 80ftn por enrenned!ld, la baja fa-ma
de Olarla por le&ión y la de Bonavldaa re$Cn·
tldo aÜD de un ~lente accidente. ~ dejaron notar... Pero tambien cabria achacar
este deprimente resullado a I'$l.e aire fala·
lista que .se apodera de nUe5U'OS Jugadores

tan pronto como ~ _
no les lalen deIIlNladobiiendl.'8lkelp:rlmermornentoydei
que ~'& llOli haelamOli ee(I en el numero anlerlor... En fin. repetimoa que pJ"ll.ctleando
se aprende y ereemos que la leccIón nohabl"
Cl\ldo en $9.00 roto... Haatll el mea de OC~lI'
breo que D. m. empeza.. .. el nue"o campeonato, hay tiempo ele refledonar. pulir. reno...... y ponl'1'a punto el equipo, prepari.ndole
oort una Rrie de partklOli amist.oeOll al':Olnpa·
l)a(io del. a ser pOI5ible. 11 Trofeo Coca-Cola.
a dlspUlar en fecha pródma. que este afio
muy prolJllblcmenle $erá a ba.'!e de un torneo inter-i\OCledades hortenacs. en el que eatarán reprelil'tlladaS la mayoria de euaa. 10
queRYUra~nteledot.adde

un Interes

U·

traonlinar\o y al que deaM ahora Invltamoa
encan'JCldamenle a nuestroli lectore& en la
SCiuridad de que habrán de ¡j:our de ratOli
agl'adabHlslmos
Para terminar. lino. agrndable noticia: El
dla 16 de JImio. ff'Stividad de nuf'Stro ."...
Il'Ón SiLn Luil!; y fonnando parte di' !06 aClOli
orpn~ a lal fin. a ~ doce. kndñ lugar tD. m.l en nucst.rocam.,odr. deporU's,
caUedel Local. doa inten'4D.nl~":l"'.idOli de
Baloncesto llQr nucstro equipo JllV~ni1 y U·
~ular. dlaputándO$C el prImer ~rofeo «Copa
SiLn Lulu. al que InvitamOS cordllllmenu )'

....

deseari:am0l~isllerantodOlinueat~afI11a

Uow
Vocal DcportfVO

NOTA DE lA SECCIÓN CINEMATOGRAFICA
Con ocasión de la magnlftcl\ sesIón orrecida el día 30 del pUado mea de mayo. con
motivo de 1& pro~lón de UIlQ$ inc.eresanIlsimOlidocumentaleaylallOlllenOIln~

ll&IIte peUcula «El frD.ll secretllll, a1Cll\e."1.se
lamenlaba que me haberlo .bldo, habrla
Il.3latldo, pero... como a veces no Mle muy
bien.... Ya MbemOli que a veces la sesión
no M\e todo lo perfecta que dC$CarlamOli.
pero, y por eao la praenl.e nota.. debemc&
h.aa:r eon.atar una cc* que quid mucboa
IInoran. cuando en alcuna M'SIón eln~mato
¡rállca se obseTVa alauna defIciencia. gene-

ralmente auditiva. no llenen nada que \'Cl
la tnIIqulna nI la lll$talaelón.queaonperfeetu. como lo demlle$tra pred5amente Cl5t.&
.sealón dd d1a 30 a que aludiamoa LO que
oetUT'I!, ea que hay peUculU que han &ido
proyectadas muehlslrnd'mis _
que otra&.
lo que hace que lu «banda3ll cs\tn.en conseeuenela. másgaatadas y cmilan la sonoridad mis floja. cosa. que suele ocurrir en
muchOll otros cines. siempre. C(llIlO es natural, que no se traW; de cines de e$.reno...
Ahora. que lenpn m euenta que la5 bulacas de eate& klem cuestan la friolera ele
i ~lnla y cinco pesetaS!

CENTRO PARROQUIAL
Secretaría del Centro
E:sdenolareléxilO~ldoenllUlchar

laso raLnlonesdellObremcsa. Quelll' vienen
celebrando en la aala-eaté del Centro. dellde

mente remozada. ¿Porqué no hacer llOllOtrca
o~ro tanto?

el día 8 del pasado rnell de mayo.

El Rdo. COnslllarlo deleita a los numerolIOllJlOCIO$ Y famlllare4 con su proverbial ¡racejoybuendttir,veraandoa.eercakIBdlver·
_
l.empenunentoo de Las pel"SOnD.S. EalalI
lIelIloIles tan internantes y de carictu formativo. • Cl!lebran ahora todas los martu,

El hogar de lOS Jovenes ('lIpolIOS Miguel PIqué '1 Nieves Farrán. se ha ylsto alegrado
con el nacimiento del segundo ne sw¡lllj<Ja,
al que se le ha Impuesto el nombre de Jor¡e.

yparat.alfln,secul"llóatodoslof;aocla5
la oportuna Invita.d6n.

El dia 18 de ma~ prósimo panda. nu~
muy entn.flable compailero y aeti,'o socio
del cenlro ParToquial, J~ C10t RaureU y
Munelón Pulg de Clot, vieron aumentada. .$U
famUla con el mu:lmlento del teroero de sus
vástagos. Al reclM nacido le rué impu('sto
en 1M aguas baullsmales. el dra Z6 de mayo
.... ltlmo. el nombre de Juan.
NU<:'5l.ra enhorabuena a 1011 yenturo6Oll pa_

En la Asamblea Qeneral Ordll19.r1a que
tuvO lugar el dla 26 de mayo, se efectuó la

renovación de cargO/¡ reglamentaria. Cabe
destacar laele(.clón de 1000llefiores JorgeTobolso, Jorae Miró y J06é Campmany. para
ear¡ro6 de Vicepresidente, secre-

ocupar los

tario y Te80rero, reapectlvlLIIIente.
A todol dlO& les <k:IIeam06 acierto en IU
cometido y no dudamo& que todos !oI fIOCioll
sin ttct'peiOn!es prestarln franco apoyo en
~en~~' para la mejor marcha dfl nuestro

d~.

Oe una simpática velada
Ddlapri-.> H

No debiera pa.sar Inadvertido a todo socio

del QenlJ"o la festividad de nuestro Pat.rón.
San Lul3 Oonzaga
y no me renero preclsalllen:e a JO/! actos
y fe$leJoo$ que con dicho I!lotlvo celebrari el
centro. Bien ~n todOlJ ~'1IQ$, pero aparte
de esta celebración anual. más o menos
-quid menoa que mu-luel1a, me ¡».l"e<'e
a mi. hartO pequma. es la devoción que hada nueUl"O santo profesamoL
¿No l.endri relaclon. nuestra poca, dlgaP\Oli devoción, a San LU!.s, con !&& dl1lcultades que MI'Bvll"Sa el Ce!uro para cumplir el
cometido que le seflalan lOS Esta~utos?
A fuer de sinceres. hemos de confeur que
tal vez esta falta de piedad sea la causa
principal del POCO cntu&!aIImo que pll"Ol lall
cosas del Centro observamQIJ buena parte de
lossoeío&

Oiganloal no. la nula ulatencia a laSllnta

AU!a. lo&dlas 21 de cada ml'll. ¡Si ha.$UI. en
k1'I espect.iculo&. no pocaa v«es, llOIi .bIter>em0l$ de aalatlJ'! ¡ y no hablemoa de ta.s
reuniona¡ o uambleas

&enen.I~!

se impone, amlgOll. una revisión a rondo
de nuea~ra eondue:ta. haela el centro.
y precl.5amente ahora es el momento proplelo para ello. En la fest!vida.d de nuestro
Patrón. '1 ante el umbral del ,'erano. t¡¡ntas
veces motivo de alejamiento por falta. declamas de ambiente. por cle~ de l.emporada.
Qué ambiente ni qué I..emporada. al SOll1Q5
DC\!IOtros,. tú Y yo, loa prtme1'(l& en dfJlenar...
La ¡ma¡en de san Luis que $e halla en el
ve:stibulo del Dentro. ha sido eonvenlente-
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DEL VI HOMENAJE A LA VEJEZ
¿Oué piensan nuestros ancianos sobre estos homenajes a la Vejez? He aquí la opinión
de la tdecana. de todos ellos, una venerable mujer de NOVENTA Y DOS ARos:
lEs coro una alegria anual que voldria es reproduís cada diaJ.
Nota slmpátlca y a¡radabllllllma. en el tila
eseoa1do. el5 de mayo. la «capvuitadu del
VI homenaje. al pcrsonal'llO& en Cl\llll. (le
nuestra herorna la encontrllmOll cclcbnmdo
otra flC1lta no mcnOll emocionante: la pri_
mera comunión de una de sus blznletu.
hablda lugar por la maflana en nuelll.... lllesIapllrT<lqu\al.
~delm$3.ludl*derilorconSUll

ramil~ nOll encontramOll trente a f~nle
con dofIa F'ranclICa -flFranclSJuet.a•. nOlI
dljoella-.queeonunaserenldad,unaplomo
no exenta de una encomiable alegria que po.
nla un brillo "speclal ~n sus ojos, nOB atleude
con toda amabilidad. y.sln ninguna clase
de titubeo va contestando :l nuutra5 PfIlcuntu. IniciándOlle el dUllOllO con toda con-

fianza y

sim~tla.

-Porfal"or.dotlaPranelsc:a,¿su~?

D.· francilC& Pral, d. 92 años, acompañada
dllunodlllulni\tIOl.

ELS VELLS
(Amb vcncració)
El t>elll lÜb all"

I

tu IVllpUlu k

/o. tidlI

d, hi 1I/l1I migral la"emo/it el cor;
Ie"IIe"'l el co. venytlt perla Illtila linlda
Idin.lave"erablcICJlae,blatlqueida
101, hl aldeja rA"V~1 del Record ..
JOAH

BAaTRoú BOIIAHY

IDEAl.. vel&ndo por _ tue... InronnatlyOll
\oca1C$.lltentoatodoloquepuede.$e:rnQtt.
descollante de la Barriada. destacó a SU5
fotógratoyredactoralhogardela«decanll.
de los homenajeados. la sel10ra d0l1a I"ran.
cisca Prat. de 92 al'lQ$ de edad. domlcllla¡la
en la casa n.... mero 8 de la calle Crehuet.
para.alllenlaintlmklady~eaolamiL\ar.
~ mis factible un digámo5le ~ueiIo

lnlenolu.que en pleno ajetreo de la Pi6la
no habna &Ido muy adecuado etectuar.

-DoIICI mili. la 11ft el prQEi...·N¡u!oIIQr~
IlOtllllla-dOl all",1i Détl l'Ol.
H.a.eeTno$

rApldamente un cálculo

meno

tal. y ...
-OI'ill9. que u nacida el 25 dc dlclcmbre
de 18~. ¿no f3 eso?
- Exactamente - corrobora su señora 'llJa.yaabuela.quea&l&tealaent.revlaa.
-¿Dónde naclO. abuelita'
-A la ClUI1 q.e la :m...}ril al CGl1'er SallL
To",," amb Fontallet dQt'Gllt de La Filtmca
Grall. qlle aluhore. 111 trebalLa"", molla
l/eflL: lifU lI'hl ',avla qlle venlefl de Bada_
10'la j lot " trebaJlar-hl,;a ho vea! El meu
pare cm en Frilnce.edeca"l'ere·Pau,llImbt
mi d·Horta... L/elVll" 11I <,:(lrrer de Sant 'ro1JId$ flOmé, /lj llama dICe. o Lrel easCl,
Lol d demi, era ICfl romp, qlCe íflc/IÍI Ili havleJl l/Gel amb "raOd de LCl"Tll ... <aei:1lt'9.mente PIIlravencer 10$ ~1\'f'IesJ. DaUlIIL
del OlIm)lll""r del CGl1'er Maj(w (donde se
encuentra actualtnente la caJa de Penaiones)
hl ha.via 1111 marae bastanL pt'OnllflCÍGt; 11
la Placa... llenann en clJl!nta que Cl'W llfi
siglo de recuerdOll cs el qu~ va aflorando a
cstas Ilnca.s- a lel I'Ja¡;a. GIl ura IIL ha eb
ll1rdjnctl Itl Ilut'la U"II CllSG d~ pol/Is 6mb
Lot de saJarel", alllOlla"t ... MiTl, qlUln la
l/uerra. eb earll", IIL }e/ell el ''I"all%O'' L
dUJWIIi.ra""ve"aalWt.jardOl''''aldaallU.
A CCI$CI mtta, 00'" q..e la mate. ". ¡lall clUcGlIa.era ¡;lchlll-de la edad dedloll.ailOll Y me-

dio q\l(l no tiene

pad~-110

enl en oore..

portarevp.

-¿Reeuerda alll .... n aconU'clmlen!.o InUmo?
-Encora mt'1I rtcOrdo de qllan vdreíq ler
la prLmua eomllllL6 a l'ESf/lü/a Ve/ltI, lllll:\
dalt. a alll Cortada, $CIp7 Llaton 111 hGV/a
e reclol' Moab Tol7tdl {te refiere al reverendo~Ton1if;C.... enp.eu.IlJlCItJe.,
lliulm4 perIIQ7UI, moIl volgvl pe.! JIObIe. EII
callm per oasa.r-me. tllireiq hGl>er k let-hr,
a Sant Geni., perqllt cree qlle aLII on II/vla
hlcorre.ponía...
-SI. porque p.TObablemtmte por aquel en_
tonces. Harta no lIra nada mé.S que una
U'nenela parroqula.l de san Qlná de1s Agu_
delill ... ¿Mé.S recuerdos. abuelita?
-Ara Jara. Itmla-Ñ an,. q.e l6c vid..a;
CII m.U lIOII-«ot1l riJlt-i·. ¡llI lftOriT el JIIC1I
marilqllealetl~l.

se emodona un poco. Pr'ocuramQ$ aparla.r
la nota triste: -Pero. en tin, ahora estA
usted muy bitn acompañada de &US hlJOIJ" nletos.blznletos.
-Ja IlQ crec... Mlri, 'la Llnc Un besn~L de
cuLOrUanl/5!

¡Zambomba! y lo que uombra, es la
claridad de esta buena mujer. Aun no hace
d<lIIdlU.a_noventa)'dalaf\O&.ellato>
lita, ae habla Ido a visitar a una amlp
s~... la «RQsew, nOlI dlet. mucho mis joven que ella. que e&taba en cama. se acuer·
da euandoel servklodecomunleaciones oon
Barcelona corrla a cargO de euatro tartanas que. «quI valla hl pujava, pero la majaria
hi anaven a peu•. (¡Ahora también!) ...
ES edlflcanU' olrla ensalzar la d1lnldad
con que su buena madre hlw trente a MI
~mal.Ura

vlUdea.

-Re. de COICI Iletqer 111 mal Jeta. A lreOOIIGI' tob_ A mI.. all Id allJ', 0!M0 VlZnJI CIIKIIJlIr a JD" palilt,. I qllan pod/a allllVlZ a

JerdemililNOII.. taa""calldeLaP~Ba·
cardlvue es dela el CaJé Nou, que: era ct"i1
cosi de la. mareo AII<l cm ¡cien eixugar els
l/ot.... escombrclr... I a/xl. treballCIIlI, velrem

allarlortifltdeIPCIs... Jalloveu,a.etaflll'
'la ¡rt/)gUar;¡¡. Quafl veil110 mal aVCIatl que
eslall ara eb jorIt'.. _f

-Abuelita. 1011 Uempos evolucionan. Para
abrirse camino en la vida hay que est.udlar
mucho mAJ,oli no. aún es peor.

-.tizO polserl/... PerÓ no emlIegoaril que
el.pare.,'hall LornatlCnamícamtsde"mllntequilla ..... (POr Dios. menos mal que no la
oyen mlshljou
Mucho mé3 nQll contó la «$Cnyara "rancisquetu. pero no qUft'em<l5 hacerntl& pesadc::c. Para terminar. y en Justo reconoclmien.
ta a la venerable lnJtl~ud6n que prQpOl'eJo.
na eatoa qradabllbimoa momento$ a nuestros
anclanos,queremo.a~uclr!a$traseselo

IIoIsa&. el profundo a¡radechnlento que. por
boca de una casi centenar1a-, que muy bien
podrfaserlaexpresi6nconjuntadadetodos
ellos. nos ha manlfc~tado a través de las siculentespalabras:
-Dipme abuelita. ¿e'"'- eontenl.a con ti>to5 actos que la Caja de PensIonea para la
Veja y de AhO>TOri a U'avéa de su Obra de
Home~ a la Veia viene prodlpndo con
tanlO amor y cariño, aflo ln.5año. a nuestra
l"eneradaanc\anidad?
--QIU: si ha eltic7 Com 11 dir~ to. ~. una.
altgrla anl/al que delltiarLa
reproduíl
cada día ... No,é cem dir_lI ... Ha dt pensar
que lCna.setmanaaball,lcspot dir que ja no
dormo amb Lallla U/uió com 1w tlptTo. Ja
Ja ,Ir all,., que lit ~aiq; CI ...uaAtCl-lil 1011. la

e,

prImua~LlOcrecqueeadaan,em.Ja

mb Ululó... Ja pot dir qlle aLOe coAteltta ...
Jlolt eonl.eIItal , . llna 00fCI d'aqllella qlle
ell velll no IGbrem mal com agrair-ltll
y nosot.... ala. vez que II'\1SIOlI&ment.e nos

hacemos eco de esl.a alesrl.. qllooamQ$ muy
reconocldoslt la atencl6ndc esÚlbuellltmu·
Jer a quien ojalá DIOB le depare la ventura
dehacerlacentenaria,q\l(lentoncl'$crtell'105
deberla annane la gorda.
Y eomo punto fina\, aunque SÓlo fuera por
eato.ysolan:lenleporeltO,porest3.l!.I~,

este contento que hacia brillar de UuaiOn 1m
OJOI de una vleJe<:lta de oovtntlt y dOl años,
este enduiQr kl& postre... al\cl6 de una vida
tan Inlensamente vivida., aportándole una
lIual6n tancrande que debe obrar en !U corawn en farma vlvlftcadora, por esto SOlO,
vale la pena de persevllrar, de cntresllrs:l de
lleno a esl.a Obra de HomenaJl'l'l a la Veia.
que hace ...It.... de aleerla el corazón de
nUea!"QI; anc\a1lOll.
J.ll.Uó
De Ideal

CRÓNICA TEATRAL
Oía 21 de abril de 1957

"L'ANGEL CA5AMENTER"
de Don Miguel Arbós Angelot
El pasado dla 23 de abril se puso en escc·

na, con asistencia de su au\or, la graciO/¡lsima
comedia "L'Angel casamenten
La obra. cuya concepción es en extremo
original, complació gratamente al auditorlo.
Se trata de una comedia que, dentrr:> de la

originalidad de su argumento. lO. que hemos
aludido, y del gracejo de una mayoría de

sus escenas. contiene un l¡len determinado
rondo moralizador. Su diálogo es :lgradable
e impregnado de finura expresiva. Quizá.
salvo el epilogo de que consta la misma y

quesucedeasustresac\os.elcual,anlLcstro mooode ver, hubiel"R sido ca.si prese!ndible, ya que podrla hat>er quedado, francamente, bicn acabada al final del lleto ter-

cero,tooonoogus!ó de esta simpática obra
La interpretación, a cargo del Cuadro de
«Amigos del Teatro selecto» constituyó, a
nu<:strojulcio, un d<:liniUvoéxlto; podemos
cieeir, y creemos ser justos. queto<!oscuantC<!l componían el reparto lograron ~uperar·
~dl~f;;;~ando una labor de conjlm"o ajus-

Haciendo una sucinta relación, ~eg(ln nuestro m<)dClltocriterio, del tralXljo ,'eallzadopol'
los distintos acto~s que intervinieron en
la representación. y s<:gún su orden de apa,'ición en programa, diremos que: don
F'tllnclJ¡co Vendrell, di~ctor escénico, en su
encarnación del «Angel». hiw una creación
Su Interpretación fué admirablemente juSUl
Ni más. ni menos. Nos gustó en gnm manera
la Jovialidad y el optimismo qlle imprimió a
Su acilliLción.a.sl como la natul1llidad con que
se condujo, exenta de toda ampulosidad y
afectismo <:n el ademán.•Ramon». el erlado,
que corri6 a cargo de Jorge Isern, comedido
y entonado. Maria Teresa Roig, en .Lluw•.
máS que dise~UI. «Ernest». el papel de Jorge
Dordal, <:xcelente. Fué un galán l1<:node des-

enfado y con la. tónica correspondiente ala
psicología. del personaje que encarnaba. An_
tonio Canal. en «Jlll1», conecto y c<ln buena
naturalidad expresiva. CorrecUl estuvo, asimismo, la seflorlta Carmen Bas, en <.RO/lCn
Con dellcadeza y una dicción clara y un tanto «melos.... Pepita Artola interpretó a «LlI.ura», otra de estas dngenua.s» que ta.n bien
le sientan
«Doi'ia Flora», Maria Rosa Bonany, desde
luego, entonadlsimllo y pletórica de donalrl:,infundióasupartetodoelgracejoql!C
su papel requerla. «OOn Ant-on», Armando
Calafell. «partenail'c. de la anl-es citada, magnlficoen el gesto y con una muy superior ex_
presión mímica.
Correetlslma y arrogante, la señorita Mar!a Martlnez, en el pilpeJ de cAvelina., al
cual dotó de buen tono escénico. La pareJa
formada por .Donya Rita» y «OOn Rossend.,
de lOS cuales se encargaron laseflQrita J.Calderé yel sclior José Magrans, respectivamente. también se comportaron con dignidad escénicay con buenos ademane&,sin olvidar
la abundancia de matices cómiCOS que correspondenasuspersollajes
«Magda». Marta Olivé, ajustada yen su
lugar
TambIén, en su brHeintervención, e\jo"<:n
Fernando Bayé&, estuvo muy acertado
En definitiva, plles, llna obra en la que a
decirvel'(lad,ydesdelu<:gobajonuestropunto de vista, \a labor de conjunto y 'a particu·
~~~e?~o~ada uno nQB pareció llena <le ;.10 buen

La pue~ta en escena a<lecllada y bien cul·
dada en los detalles
Al final de los actos segundo y ter~ero de
la obra, apared6 ell el pa\coescénioo elauto", quien cn C<lmpafiia del di''e(;tor l'scénlco
eintérpretes,recogieronloscopiososaplau.
oos que les dedIcó el público ll.Sistent~

"LA CUA DEL DIABLE".
de Don Pablo Rosés
Como fin de fiesta de la velada del dla 21
de abrIl. el Cuadro Juvenll. qlle acertadamente dlrigedon Miguel Campmany, puso en cscena el juguete cómico en un acW, ('tlglnal
de don Pablo Rosés, .La ella del ,liable~

En el repa,'tointcrvlnleron un grupo de Jóveneselement-osy, porque no, de futuros
actol'es, pues no es otra cosa cste conllUlto
que un plantel del que bien pucdenSllrglr.
<:n el dla de mañana, buenO/; brotcsque sean

ln.SPlantack& al Cuadro Ulular de nuestro
Centro. de lolI cuales desta<:aron pCII" su aeH1ación.cert.adalrolanuel.~en

CSlh·eatrn. que pese a su corta edt.d, nadie
puede dudar que ~ lo que'" tlmomina
spasu.. IIrtbtlca, ul romo Alber\.O Oat1OllleUll
Y Jaime Romanl, que oompol1.&Mnse con
acierto en SUlI respeeU\"l15 personajes de esenyor MaUe3. y «Sr. Hu!l•. Bien JoH sagar....
y Federico Plella que encarnaron a oCarlen
yoPep.

Tomás Mari. JoR M.a Pe...,z y Prandsc:o
Esplup, que formablln el rnto del COI'ljun\.O,
tambiol!n dief'On "..cla al eontenldode

aws

".,....
A t.eIdo$ e1lof¡ !elleltamll$ y l~ animamo& a
~lrpal'1l.quevayansupertndoae.ha

~ndo,

principalmente, eltl.eNiva nuelU'a feIlcltaelónasu director escen\eo,don Micuel
(;ampmany. que con tanto celo. buena ~olun_
tadypericla,eonJuntaydlrlgeae:lll.f!8"'po
de lo~encltos a los que tTlllu¡mlte au amor
por el artcesct'nico.

Día 5 de moyo de 1957

"LA MALA LEY"
de Don Manuel linares Rivas
oLa mala Ie)'ll. la comedia dram:\Uea. en
U"Cli acl.OS, de la que rué autor don Manuel
Linares Rh'as, el excelente y pulcro cscri_
toro fué la obra cSCOllida por el Cuadro .Ami_
IIO!: del Teatro selecto. para.ser presentada
en la. ~elada artlaUca del dla 5 de mayo proxlmopasado.
Magnlllca. en su desarrollo y pletórica de
una realldadpaipitame,lucló ladoo,-..;ura
de SWl brlllant.... diáloeos E"Ma obra ma¡nlnca. que en su tiempo alcanzó el reoombri!
que 1lC\"a conaIIo. Una ~elada. clerta..'llenle.
... radablepoll'1l.todolIy.en~laL!JAla'"
buenor> .ficl<lnaclos al arte dl'1l.mállco.
se~iOunainterpreW:I6n\ocral:bY

kl5 oomponenteli del elenco. en su mayol'b..

eontribu)-eron con toduSllaber y mtril"a la buena man:1l. de la fCprellCntael6n.
Destacironae. prlnelpalmente. MarIa!Ulta.
8<)nany. en el papel de _Crisllna de la HI'Tmld\a:t,qulen. denue'~, puso a contribac'6n
sus excelentel prendasartistlcaa,ha.<:lendo
brillar el(l~l\do su .temperamento•. Don JU!\n
Bonany hizo ¡ala. de sus lnne¡ablel buenas
disposiciones para. el arte C3Cénlco. en I.In di-

fleil y eIl.eI\8;) papel, el de coan Lore:lr.> de
la Hennlrna.. EIl.uvo muy a tono y con 10_
mejorable mal.lmcl6n draml!.llca en 1011 <no;>mentosoportunoa.
Sl¡uieron en méritos lnterprelllUvOll Antonio Canal. quien encarnó al «gaMn. IOlonialoMontes. con precisión y acierto. _Hilarlo
Oómeu, el admlnllitrador. del que $e encaro
lIÓ Femando Bayk bien IOCrado. con ~u·
rldad y buen aplomo. Un papel, por cierto.
bien diferente de cuantos le hablaIl106 vlsl.o
huta la ac\ualld.ad. cTeodora•• el penon"-l'!!
vivido por M...... Oll~". muy correcto.. Maria
Maftinez ). Armando calafell en loa ~
t1voa cSalUl10lI y cMicaebu. en su Justo ¡11'
pro dsabelinu. un corto papel encamado
pCII" la señorltaJ. Qalck'rt. desde lueao, lleno
deprecislóo y con muy nol.able nalUralldad
de Clqlreslóo. Don JoH Magrana, en el breve
papel de cIgnacioJ, sobrio. Ol$Cretoa. nada
ma•• Jorge Dordal y Nuria Ocné. en .Eugenla..cstaúltlmay .... lberto.elantea citado.
Correcto. en su bien fugaz Inl(lr~enclÓn.
don Miguel Campmany
Cuidada y a tono. la puesta en CSCl:na.

"DITXOSOS BARRETS"
de Don Pablo Rosés
"'o:toaeauido. y c.omo rolofón alavelada
deldia$demay-o.Gepuaoenescenala
jocoI¡a rome<lla ~erDli.cula. en un acto. _OitoXOSO!l barret.u, debida a la pluma de don
Pablo 1WIéll.
En una conjugación de elClllenlO/l aflnes
a lO!! cuadra. ju~enll y titular. de nuestro
Cent.ro.fuépuestaenC3Ccnal.. lnteseltada
pieza cómica. dC$de luego. muy fM:Crtadamente. COIla que se encarpron de corroborar \aS risas unánImes. espont4neu y con·
Unuadas delaudltor1o. Y noel'1l. para. menos.

DebeIDO$. naturalmente. ha.cei" menciOn espedal del papel de _Don Valentl Catastrof!eJ. encarnado por el Jovencito Mal'luel Bar!omcul!. a quien en ot.rl8l oculones ya nc.s
hemos aventurado. sin lugar a. dudas. Il.
asellurarque posee lo que se dice ltempera·
mento.. Con un aplomo y una. ~rldaj
IIOrprendentes. eIIpecialmenlesl se llenen en
cuenta sus pocoII añOll. Interpretó un Cllu~
¡ro. d", ceategOrlu. Lleno, aaiml$mO, de
.....cia. $e COD(h~ "'lberto Bartolneu.a. en
_LluI$eU.

Jor-p
~.

Miró. rn ttOon Mama de PUIlteujoa;Iso en Indo sumo. d>on 8erI.fl

Gaturlla.P, JQIll! COlominas, con una. acer·
tada pl.e hilarante. ttSenJá, interpretado
por JOrre lsem, aun a eosta de haberle sido
encomendado el papel a (ll~lma holll.. IIalló
muy airoso en su cometido. haclen:lo brotar
la hllarldad en el o.udltorlo. ttBaló~. qua hlw

Pranc:iIIco Solé.

también

noli

po.reció bien

"""""-

1.& obra. dlrtck1a por don Mla\Iel Campo
PUet,UD fin de fiesta blmaclll.dable y adecuado, mbal se t!eneeneuenla
el earácter completamente opuestO al estilo
de la 4Jbra que se nDa alnló en prImer
término
m&n}·.f~.

Día 19 de mayo de 1957

"L'ARBRE CAIGUT"
de Don Luis Coquart y Don Alberto Muntoner
ttL'arbre calgut». comedia presentada en
el cen~ro Parroquial en la tarde del dio. que
encabet:a esl:ullneas, por el cuadro eadntco
ttAmlaOt del Tntro selecw., de laque !IOn
autol"C$ loa aef'lorCll Lula Coquart y Alberto
Munl.aner. se bilao en una tthia«lrIP que
ocurre en una. emlllora. radloIóniea, cuya
tnma ~lta, quid., un tanto trivial.
El eonjunLo de peT50rnljCll Que viven el
artu.mento se noa antojan. lICfÚn nUelItro
modesto modo de ver, un poquito faltoll de
conslstenela; Insubstanciales. noa a~reverla·
mOll a decir. Ttenen, esoat. allo de vida propta. pero en conjunto. araumenl.3lmenle. la
obradlriamOll5que~deunlnterésblen

determinado. No obstante. la eOfrlCdla resulta
atracU.... y un tanto Qlmpj.lIea». por IIU
ambiente vial.o&:I y moderno, vléndollll! con
q:ra4o. aunque su falla de lrueendencla
impida lIC salga lo que Be dice dé! IOdo
complacido.
La labor reallzada por el conjunto lotero
pret.atlvoqueeonatltulaelrepartosallóbMtante airoso en su cometido aunque. si querelTlOllllCratneen:a. tampoco rayó ala altura
que le huMera COITClIpoodldo. eosa que de
habene lacrado hubiera Uepdo a reduncb.r
enelhec:bodequelaobrallC~leraeon

un mayor Inte:ra apeetaUYO.
Sin embargo "amoL SCKIin nuestra Inveterada COlItumbrt. a anotar elllabajo aproximado Que supimos "er real1Ulr a 1000lnUr·

,re'"
Marta

Olivé, en cMen:h, desde lue¡o. se
conduJo correcta y nado. mb. A nUelltro
juicio. 1<* papelea en que $e ju~n momen·
tos emotlvo& no le van del IOdo. D1r\aID0115

que lO/! que mejor le acomodan son 10Il ca·
raet.er!stlCOll,de tono feal.lvo.
M.· Carmen Qlnb. ulmlsmo. eomporltl$e
dentro del marro de lo eorncl.O, 8Olamente.
enelpapeldettT1nu.
ttCIarP. el ~ encomendado .. Ma·
riaRor;aBoltaDy,futllevadoal~ent.e

por la mi$ma., a quien notamOll. como de
(lOlIlumbrt, muy.se¡¡ura de si misma.
Dlacreta J. MarIO&., en ttMonUle».
Jorge Oordal, en ttEusebb. el guionista ra·
diofónlco. estuvo más acertado en lO/! d()$
ultimO/! actoll que en el Inicial de la obra.
Ltenodebuenacraclll.lICiurldadybuen
tono festivo. Armando calafeU vivió el per~
lIOIlajoe de ttLeopo1d», el caracteTlatico con·
IIl!Tje de la emlaora.
AnlOnlo canal. enearnaDdo a ttValenth,
muy comedido. aunque no tan encumbrado
como en Olras de $l1$ eneom!ablea lnt.erpretaclOlles.
En su lugar J. Miró. en ttJoaqulm~
Los seftores Fernando SOlé y Juan Bonany,
en 105 respeeUvOll personajes de tt1.&ureb
y ttAdrlb, $e comportaron. pese a la poca

ClIlenalónydlrnena1ónartlatleadeauapar·

l.Q,contodaeorreoel(m..
DebemOll5 de8taca.r lo cdep.nt.emen~ Que
r~ ttVestidu la obra. espeeIalmenle por laa
4amltlUl j6~ea Que flluraban en el reparto.
1.& postura ClICl!niea muy acertada y con
un tt10l'lO~ mUY modernlata. tirando a «lo
func1onab, tanto en decorados, mobiliario,
como en efectos lumlnoléenleos «especiales».
por todo lo cual nos cabe dar la enhorabuena
a ladlrecelónarlil;tlea yaJ jefe de la lum!·
notknlea.

"CURRIDUS"
de Don Joaquín Martí Rodés
ttCurrldus» fué la plc¡:a cómica que n0/5
estuvo reservada. como fin de flesta de la
velada del dla ¡g de mayo Y que, bajo la
dirección de don Mla\Iel campmany. InteT'
pretó d eua.dro Juvenil de La Academia..
),Iacnlfica la Interprttackm llevada a cabo

l/or los que componlan el reparto; de las
\"o.rlas obras que les vimos poner en eacena,
(lltlmamenle caai aae¡urarlalllO$que Be trata.
tala, de La mejor Io¡rada. De!lde lUCIO. se
nota. que COIllIiCUet:l adrLantar en lIU empeño
y Iotrran superarse en su!aboc.

Una verdadera. .creaci6n» del papel de
.BO/:I$lna» hlW, excelente en el gesto, la po~e
y el ademén. J, Romanl. quien adorn6.su
¡¡ersonajedetodo lujo de detalles a prop6~ito

Alberw Bartomeus. Armando Calafell.
Francisco Solé y Manuel Bal'tomeu~, en las

respectivas encarnaciones de .Angelet», .Rafel».•Romeu» y «Don Rarnon». muy entonadosy con buena vis c6mica.
Asimi~mo, muy correctos F. Piella y J. Esplugas, en los papeles de .Mr. WiUiam» y
.Joan•.
Nu~'Str06 sinceros plácemes y
iadelant~!

Día 2 de junio de 1957

"UNA NOIA PER CASAR'
de Don José M. a Folch y Torres
El cuadro escénico .Amigos del Teatro Selecw., Utular de la Academia de san Luis
Gonzaga. puso en escena el día 2 de Junio
pr6xlmo pasado la bonita comedia original
del malogrado don José M,o Folch y Torr~s
.Una nola per casar»
Obra, ésta.. deol clásico cstll0 propio del
maestr<l; sin demasiados vuelos. ni comf)Jicaciones de argllmento, como en las suyr,s
esha,bltual.peroqueseveconsullloagraó<:,.
especialmente para aqueUoscspectadores:lotados de senc111ez y buena voluntad. Desde
luego. yo creo que lo que másdebemosadmi_
rarde este teatr<l vernéculoes el que. sin
grandes pretensiones Iiteraria~ por parte del
autor. nos conduzca tan técilmentepor caminOli de una ingenuidad deliciosa, y nos infunda lapureza.delamblentemoralqueto<Ja
la obra de don José Maria. el llorado maestro, rezuma tan abundantemente y que ~e
ha hecho merecedora de nuestra veneración
más entrañable
Nuestro cuadro, en la labor de conjunt'),
creo que.seremos justos en decir que se comportó, francamente. correcto y acertado.
M.O Carmen Olnés hizo una buena. int~r
pretación del papel de «Glori8JI. Llena <le
buen acierto se condujo M.' Rosa Bcnany en
la «Vídua Casalí». Correctlsima y llena de
gracia intcrpretati"a, especialmente. en ~u
escena del acto segundo estuvo «Tula», ~I
personaje encarnado por Marta Olivé

Rengl6n aparte merece el joven Jorge
Dordal. en su interpretacl6n del galán de
la obra. el cualofreciónos un «Manuel» pIe.
t6ricode brloy lleno de unacertadoeuforlsmo interpretativo, que nos agradó muchlsimo. Uno de los papeles de dicho actor;:¡ue
más nos gustó desde un tiempo a csta part....
Correcto José Magrans, en et .Doctor ("liralt». un papel de menor contenido
Comedido y a tono, aunque quizá un ¡¡oquito cohibido, estuvo José Montañez, en
.Juli», otro gallm; el primero que le hemos
visto hacer, cosa. que disculpa larga.ment~
los leves falloo en el ademén que nOS par€'c16ob.!¡ervarle
Ajustadoasu parte Jorge ISernen «Adrli\».
Uno de 100 papeles caracterlsticos que me·
jor dibujados. en todos los aspectos, le hemes visto a don Juan Bonany. fué el ']el
usurero «$enyorParera», quen~pareció un
primor de interpretación
Correcto Jaime Romanl en el «$Cnyor ClPdevaH»
En su fugaz Intervencl6n del acto tercero
el señor José Colominas comporlóse con excelentcgracla y buen acIerto.
Con su habitual tono festivo y estllo. Ar_
mandO ealafell Incorpor6 el personaje <,1"
«Wenceslau.,el desmemoriado y «observador
memorI6n», criado de la .Vídua CasaIí•.
La puesta en escena, magnlficarncnte bien
senida y de un electo visual Inmejorable.

"LOS APUROS DE UN FOTÓGRAFO"
.Los apuros de un fotóg'·afo. fué la pieza
que se nos sirvi6 como último plato de la
\"eladadeldla2dejunio
Reímos y nos regodeamos cuantos consd
tuiamoo el auditorio, por la interpretación
quedcJaca.rlcaturescalar.sasellev6aef~to

por el Cuadro Juvenil. visiblemente aum<:n·
tado por alguna¡¡ figuras componentes del
cuadro titular
Destacaron por su actuación J. Miró Y
M. Y A. Bartomcus en los papeles de «Quin-

t.n•.•MoiSés» y «Lino». Así comoeStllvi<:ron
muy acertados en sus intervenciones .... Calafell. tio y SObrino; A. Plella y J. Romaní,
en sus respeetivas encartft¡,ciones de «Oitano.,
d,fonosablú', «El Chirlo» y «Tembleque». ,.1
cual dejamos el último porque es de de.sta,..
carsuacierto interprt!tativo, quedesenca~:~~ ~e~~arldad en el auditorio ... y no era
A todos nuestra cordial enhorabuena.
JUAN BARrRolJ BONAN~

Programa de actos en honor de San Luis Gonzaga, Palrón
de nueslro Centro Parroquial
ACTOS

R.ELIGIOSOS

Ola 18,. Iu 11 matlana:

MISA CANTADA. EN

D~ 11••

MISA EN SUPRAQIO DE LOS SOCIOS D1PUNTOS.

tu 7 mañana:

HO~OR

DE SAN LUIS.

Dí. 21•• 1aa 7 mañana: MISA EN HONOR DE SAN LUIS. POR LAS INTEN.
ClONES DEL CENTRO.

ACTOS RECREATIVOS
Ola U . • las 10.30 noche: TORNEO RELAMPAQO DE BALONCESTO. TROPEO
FIESTA PATRONAL .COPA SAN LUtS.
Ola le. a. las 12.30 maftana:

AGRADABLE VERMOUTH .SORPRESA•.

Ola 16. a. las 6 tarde: REPRESENTACION DE .LA HEREDERA •. de Rut.h y AulI'atua Ooetz. y .LAS COSAS DE OOMEZ•. de D. Pedro M\Il\oz. Seca.
Dia 10. a. los 10 noche: Interellllnte che.rla. o cargo del Rdo. Sr, Cura PMroco. des:
arrollando el tema .MINIATURA PSICOLOGICA SOBRE SAN LUIS •.
Ola. 22, a 10$ 10 noche: SELECTA AUOICION DE SARDANAS. OROANIZADA POR
EL .GRUP SAROANISTA O·HORT.....

Comprando en
ALMACENES ESTEBE
por cada 15 ptas. de compra .erá obsequiado con un número en combinación con la Loterla Nacional, para el sorteo men.ual, el de e.le mes
.erá una lavadora y 58 pare. de media. Nylon

EN Sl,/S 4

HORTA,

44 -

ESTABLECIMIENTOS

HORTA, 67 - PLAZA IBIZA,

II -

TAJO, 32

(FranlaPuoTlaMercado

Recuerde para sus compras ALMACENES ESTEBE

=

Cada mel habrá un 10rleo.

El de élte comprenderá una lavadora.

=

N O T A - En al sorteo electuado d. l. neve.. Mlió premiado el número 5\.013 y lo. Ire. ,;,ltim05
mlmeros oon un pu de m.dlll Nylon

ESCUELAS BOMAR

Cl A R R 1 Cl A
ARTICUlas

LISBOA, 1 üunto al Mercado)

DE CALIDAD
---

PRIMEAA ENIIMANZA
•

~~~BLAa~UADAS

fu1l0",!., Tel. 371820- •••0.lo.,..-(HoollIl

SECUNDA EN8EflANZA
BACHILLl!:RATo
PERITAJE lNDOSTRLU.

PEDRO CASAS

PERITAJJi: MERCANTD..

Carpintería-Ebanistería-Tapiceria

f&~~IO PRAOTlCO

CARBONER

A

P." Mor:g:II;R3~O

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vegalales y leñas de todas clases

Calle Horta, 56· Teléfono 28 67 34

FLORI5TEKfA :=;:~~::~t~~~A~':::~
J.

BI S8 A L

5.....1010. domiallio

Ha.YA,

"

(lado

C.l.

d.

~HoL~r~ T~'. ~186 41

Comestibles de

Consuelo Cl Ó M E Z
TF.LtFOlOO

i1 t5 11

~A:-~.~.~_ ~~_~!_~
Ahorre tlempo y dinero Comprando en

ALMACENES

IBIZA

do...<I.hall.nil. . . . .jor•• p•• olo.y".lld.d••

lo"i;~~~~~:.~.~:::~'M~I~~~::':~I~~=-~:'''''

, •••10 .... )

PI..,. Ibl••, 1 . hU6.., I t · Y."l.... t7lfU

}!J(l/UfUfl'lítl. p4ttt cafur.l!lIt(tJ

R. CASAS DEVESA

FRANCISCO LARRASA

R.epoltlljes dll Bodas, Bautizos. Comunionel y Fie.tao.

J. CIVIT
O

y

E R O

FOTOGiAflA
A DOMICILIO

SERRALlONGA, 7 (trav. Dante)
TElEfONO 227098

M. GUASCH

BAR - BODEGA

JAIME

CASA

JOYERíA
PLATERíA

VINOS - LICORES - MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

ARMIS SE~ORA y CABALLERO

LISBOA, 12 -

EN ORO Y
CHAPADOS

BARCELONA

ARTE

TELÉF. 289358

(Junto Pluos Ibizos)

RELIGIOSO

.- HORTA

PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner,157

BARCELONA

Tel. 276472

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:
Material y cámaras fotográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herior - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco
LAVADORAS

Bru - Ter - Olsein . Sáez - Rola
NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía - Aguilar
MAOUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Reminglon
PROYECTORES

CINE SONORO Y

MUDO

Aparatos TUImlx B,rreus • Radios para automóviles "DE WALo"
y demás artículos electro-domésticos

Marcos - Cornucopias - Espejos - Sulas Cenas - Cristales para muebles
FACILIDADES

DE

PAGO

DESCUENTOS A LOS SEtiORES

•

SOCJ,OS

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

