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EL PUNT DE VISTA CRISTIA
Al I/lÓn no 111 /la p(lu. Soto. ¡'aparenl ::ncentat de cercar-la

un con.rtant UliTa-i-arron,a prOIlOCaI 1JU ml1.nl/e$fel

(1

j

manlenl,-la, 11/ ha

UlllTeeftle.t'.I ol1lflnaceJ

mu-

tllU: nombla JIOr del propf enfOflllIment I destrucdó RlC:!l'lU tll 1l.omu a "na relatfvo di.1tdncÚl QIUl ti mol! mú a'octitud IIl11't'ufoo q1It' no po, de tranquillo conuttlt'll.
cia. Hom ha quallfiCO,t IIqlle,t eltal de calel ae cgllen'O Irtdb.
Pero el, darrer~ efdewnlmenu Inllmlodonal,. tfPecialment 01 Milfa Orlent. mO$tren palesomenl la lnestab/I/tat d'oqlleft equllibrf entre les dlverle. mURcte. 110vernanls, 1 la ¡acUllat t'spoordldoro amb qut poi elevar-le la temperatura d'aquesta guerrafinsacollvertlr-Ieen/ncendlunlversal.
Davant a'aquest tet, malauradame,¡t maua cerl, el PUIlt de vista crl$lld no pot
¡Imitar-se a tutjar-lo com una latalitat rnullantdelaconlurlc/ód'unnfQrcescegues
que regeJ.1'en rls desUn.s de la human/tat: ni lamwc ens esllclt atribuir Ingl!nllament
I cómodament ¡'origen de toll els mals a Irs doctrines 1 actuaclons ~ Ilrovenen de
mb enUd del deló d'acen. (S'ha let ta un tOplc entre nos.oltres fer reSPOn.lable al
comuntrme de tol el dag6veU Internaclonlll, atrl com ,J'acusC1 el cinema com a principal l:alUllnt de la pb"dulI IlrogreUIDa eu la JIIQrallt(lt plibl/cdJ No: hl ha raoR.J mb
(lItes 1 mtl grells que la d'una simple mala InteHIgl!ncia entre els membrel d'llna
conlerl!ncla
mb o fIlen)'s clllt nlVdb, que e.rpUquen la lamentable sltvacl6 actlllll,
de la 'qual els Jl(llIos de llllrgll tra11c'6 catól/cd no n'e$l(ln pus e:z:empts de raPOftstlb!lltat.
El Sant Pare, en una reclml encEclica _cMemlnillse luvab-, auenval(l com a callsa profunda deis mals que solrlm l'abst'lc/a d'lma base crlstfana en el lunclonamenl
social del m6n: grans multltlllÍ$ professen el seu atelsme 1 estan sltuaaes slste1lluticament no sols al marge, SIIIÓ contra l'EsgMsfa de Crlsl: les ¡¡rans /teniques de alIUlIÓ -flremsa, radio, elllema, T. V.- s6n moltes voltes vehrlcler de prOPagandes obertel o dlsllmuladn contra la mQral I la doc:rlna salvadora del FUl de Dl!u, sen.te que
"alcE la legitIma protesta d'aquells malelxOl que s'anomenen fldell crlsUam,
Aquesta tI la veritable causa del malellar mundIal. Les erists ~ftjquU o mllItarl no IÓn me. que I'alforament epidtnn.k de crisQ de le I de moral e:z:i&tents en
e1.ti de la societat crlstlt2na.
l. delengIUlvem-llN: la clvUlzacfó que ha estat !onamentada I edlllcada pe!
crlstlan/sme, '1 renuncia a aquut !onament, si prelCindeix deis priJtcipu sobrenaturals que II han donat estractura, ha d'enloll.tar-u In.de/ectfblement. 1 ti renuJtcfar
-lIllNtat(lr _ del crlstfanlsflle estabUr re/actom de POli. entre els home' seme
comptar-ht a Dl!u. Per atxó relulta InútU parlar de convlvtnC'ia I de mútua 1I1uda
.tense admetre el dret 1 Procurar ¡'ooservdllcfa deIs prlnclpls dlvlns que han !or;at
la .leva hls/.hrla, cUn Eltat sense rellg'fó no pot tenlr, en concret, ni moral nI ordre~,
dlu el Sant Pare en l'eS1llenlllda enclcllca.
Menere es celebren, doncs, cOll/erl!nclel 1 reUlllons per la causa de la pUll
_ enhoraoona es lacfn - , la tasca m<ls Il~nt del nostre temp, <ls la del restabllment del senl/ crl.stla entre els homes de bOlla voluntat.
Desprts del temps de fa mLlerll::Ordla vlndra el de la tustlcla.

de

JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

NOTICIARIO
Et dla ~de mayo..., celet'tl toda Espaf'is el _DIa
Naclonsl de la Aedón Ca-

bró

el pasado m& de m&)"O se amlplltron veinte al\ofl de la
muerte: de un gran &mIgo de 10& ~: Ttha~r T6th.
No podemos dejar de ~ m 1&I efnntrtdn al hombre
quett.ntohahect>oporlO!:li6\~no.IÓl<Ide~iIa,lI1node

la ma)'w¡)t.rte de la tiern..)" quesusobn.s un s!dotn.d.u~ a easltodot. los Idiomu del mundo Y m tod.a& Kt&I nadoMI han obtenido un hito aln precedentes.

El 27 de julio detallo 1'14 se le llama W"Imt.emen~al
sef'Yie1omllitar.Y nmelfrente:de balalla.aleontaelodi~to con lo que la Yida l;ene de trlste, de deseoruooador y, la
mayor1a de la.sveersde abyeclo. donde Monsel\OrTóth loma
la dl'dalón de esaiblr para 1011 JÓ\omes. con lO!! cuales hubo
de convivir durante qulrn:e meses.. Y lo que durante aquellO!!
largOll lI'leHII hubo de olr. lo que hubo de Ml'¡)n':nder en Sus
conversaciones. en sus planK. y en su modo de vivir debieron
scr para el Joven o~lspo de Ve5Zprem una re\oelaclón aplas·
ta.n~ Y. Mlluramente. un dolor sIn nombre apodel"ó:se de su
corawn.
IQué dolorosas experlenciu las dc l'5tOll mescs, en que ve
herldlUl del cuerpo y descubre profundu llagas del alma!
Eltlla le espantan más que aquéllal y hacennl\ceren SUeBplrítu
el noble propósito de trabl\jar. tnbajl\r con 100111 sus tuenas.
hlUlta. consumirse. para salvar a la juventud. para hacerla
fuerte, creyente..., pura
Su escuela fué, como vemoa. la ml3ma vida, en la cualsc
forlllÓ)'. a pesar de ,-er eon mirada clara todu laa dlflcultadea de que eataba erlzadoel camino. lanZótle al trabajo con
tesón y confianza, rNfinné.ndooe en su Idea de que no hay
m" que un médico ea~ de curar tanto mal: la de nuestro
particular M&lícoJesucristo.
En SUl ai\Qs de seminaris;ta, dl':llde joven. la prActica pía<kllJ:a que ..... se deat&Cllba en TthaiMrTólh era la adonlclóIl
del St.nl.l$imo sacramento. y de 10M pl"OYl'tlla. sin duda, su
ruente de merKlas. QuIzU en Ke eneenclldo amor euearisllco
podrlamOllbuac:al' Iaela"" de la atraeclónm1stenc- queejere\6, y todavla hoy e,len:en sus libros. 80bre 1aa almas..
el S de mayo, p~ Y\emes de mn. redbló el Sant.o Vii
Uco CUt el semblante radiante. Uno de SUl fillim<:llJ eorusuelos
t~ ver Junt.o a .su Iecbo al Nuncio de Su Sanlldad que le
lI't.\a la !lmdlelón del Sumo Pontlflee, y a 1all once de la
noche l'ntJ'tgaba tro cortlI.. pero fecunda existencia. al SeóOr.

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
Nuestro COl\$OClo don Antonio Nerfn y su seüora es·
posa, doria Mercedes Toboso,
han v~to alellrado. de nueyo,suhoraroonlatlegada
de su serundohijo, al que se
le ImpulOen lu aguubau·

t18malesel nombre de Maria
de las Mercedes. A IOfi ven·
turOllOllPlldres,nuestraen_
horllbuenllcordlal

el dla lde Julio entregó
su alma al Creador doña Ell·

"''''"-dlehodla hubo, en mu.En

ehaspobladone5, t.et05 ¡xi-

blleolde atlnnacióneatól"
eay~aet.llI5queptlndrán

de manifiesto cómo amplia
la Acclón Católica las tareas
de aPOiSloladoque\etírne
enoommdada la. Jen.rqula
-El dla 2:i de julio. fiesta
de 8an Jaime apó'llol. patn'in
delajuventud,IOIIJóvenes
de A, C" ortanlUron dlver·
$O$aCtolreercativasyreli·
glo$O<s,delOllQuedescuellan
entre losllrlmerOll una aeleetaalldlclÓndeSltrdanas,y
de 1011 reUlllOlos una HORA
APOSTOLlCA y \lna MISA
CANTADA.

talla Ctn:ra Rludoms. her_
mana que fut de don Luis
Ctren.,bleneoooe!dodetodOllllOllOtrollYeonsoelo ~l
~ntro Pam:lqutat
Tamb!fn Ilbfó su alma al
8ef\or,etdla12dejullo,lr&t<
Iarp y peno8& enfermedad.
doila Maria MOya Boj. IDa~re
de nue:stro partleulat
am!&Oy aetlyo.ociodet GenIro,J~Donlal.alquellOS

¡milDOl5 en el dolor que le
aflige en este. motnl'ntol..
<\~JIl""mo. fall~lóen nuestra bt.rTIada don Ramón VI
ñAsParera.padrepolllicode
do., Prancl.teoMontaa"ut.hablenoo tenido al rnlsrnotiem.
pn llldesrracla de perder.
cailI6lmulté.noadente,a su
Ie';ora madre doña Concepdón VUaseca Pulol
A lodos cllos hacemOll PII'
tenlenllealrombsentlclopt!·
sume eleyando al Sumo Ha·
ce<i~.r nueslru preces piados.'l!I lJO'" el elemo c1eseanso de
Ja'almudeauadeudOl!l.

SECCIÓN
Fúlbol
J. A. C. E.,!JI - C. P. Horta, 5
Partldodemuchllemoclóndebidoa¡udes_

DlTOllo.Lasalineaelonellrueronlasslgulen.
tes: J.A,C,E.: 0larla; 8llrtomeUll n. Llunell.
Pral': MoHns. Salvll.; BlIL$eILs. Martlnín, RoIg.
And~u y Suerte. _
C. P. Horta: Sánchez:

DEPORTIVA
ti Quinto. 2--5. SO~ y Sinchez se aburren de
lo lindo. f'onI&té qe un balón. rqaln •
cuahv O cinco, PerO para Martinín. Y asl
nnalim el partido.
Del J"A.C.E. destacaron: Llunell. Prata y
.Suerte_, y por el C. P. Harta. todos por un
Igual.
El árbitro, señor Santularla. no lo hizo mal
Al C. P. Horta sc le enlregó una copa

ElIell. Solé 11. Solé 1; MarcúS. Ballesté; PoflL$té. N. Ogazón, B&rtorneu! l. L&cámara y

8alvateUa.
COmo podrin .precLar. tri el equipo J.A.C.E.

JUtó un e\..mento con un apellido poco corrlente: Suerte. No se le viO en el campo,
peroau Innuencl&lede~ notar m\ldlO.8aliIÓ
el C. P. Harta • Jugar oon mucha calma. como d Real Madlid cuando JutCa 0l.Il1 el Horta, y<:onsecuencia de esta calma fueron a
IOltlI mareadolJ por el J .....C.E. en lo& prime.
rQI quince minuto&. El priDICro lo man:ó Mar-

tlnln.detretilr.,yelllelilundoRoigdl'SPués de
habf'rla tocado con la mano.
_A l"atae? - prCjuntó Egea.

_SI. a l'atae_-oontestO Solé II
y fruto de este ataque ru~ un gol de La·
cllmara. a pase de Salvatella, y un chut foro
tlalmo de Bartorneua 1. que rebotó en un ea.
pe¡:tador. que no era otro que au padre. Rolg.
poco después, remató un paR de Balsella.
que pasó por toda la portma, pero no estuvo la -sIlertn pan. rematar. Y con 2 a 1.
fa'i'ORb~
al J"A.e.E.. finalizó el primer
tiempo.
En el aeeundo, el e. P. Harta ll&~ a ganar,
tcdoa Juegan en au pueato y meuentran al
J"A.e.E. perfectamente deaort;anlzado. A los
ocho minutos. OlIamn lama una falta. que
le transforma en el tanto dd empate. 2·2.
Olarla ClI aubstltuldo por Martlnln en lapuer_
ta. pero, ¡ah!. en esUlelundotlempo.cSuerte. ~alló lesionado y a 10$ quince minutos
Balleat~ remató hl\bllmente un centro de
Marcúa, marcando el tercero para ~u equipo,
2-3. COfUlternaclón en el publico_ A 10$ veln·
te e. Egca, quien aprovecha un relJoteyrnarea
el cuarto. 2-(. A 10lI velntlnueve minutos ea
BalvaUlIa quien en habilbima jugada log....

Balonceslo
C_ P. Horla, 19 - YACI, 18
El llla 21 de junio. fleata de san Luis, formando ~e de loa a.eu. orpnbadox o:on
motlro de la featll'idad de nUCIJt.ro Santo Patrón.tuvo lugar en el C&mpode Deportn del
UX:ll1. un upe¡:tanU encuentro, por el ma¡nlflco Trofeo en lltlrlo, entre nuestro C. P.

HORTA y un combativo conjunto del YACIo
que terminó con la v\etoria local y por el reaullado de 19a 18: vletorlaJusta, apretada.
pl:rovlelorlalll flnylllcabo,consegulda con
una tflctica no muy espectacular. pero lo
auflclentecientiflcay calculada,paralrman.
tcnlendoaqueltantoafavorquenosper_
mltl611egar vencedorea a través de cuarenta
minutos de lluvia halta el rlna!, y nos valló
hacemos con el mail1lfloo trofeo, emotivo
reeuerdo de esta fle:lta, que apane su nota·
ble \'!llar material, llene el no menor valor
mulJ. o.;~ &U" ..:1 T,,,.ro _Copa san Lu\5 000~

....

Des<leestaslinea.lda~laspúblic&5ymál

rrndidu gracias a nuestro querido eonaoelo
don .luan Manl MlUdeu. patrocinador del
mismo por.segundo año consecutivo.

Dcbemoo comunicar u. nuestros aflclonadOll
qucsce.'!tflndlspulandotodoslossflbadOll,por
llL noche. los magnlflcos encuentros corrupondlente.'! al [11 Torneo Coca-<:ola. tu.n rentUmente cedido por la Casa Cobcg1l., S. A

CJin

preclaro

hortense

galardonado en los

I11 JUEGOS FLORALES DE LA PLAZA DE LA LANA
con un lenta tipicamente hortense

preeJal'll. eairpe 1lIéd'ca que h&Cf! ya unOl'i

dOfll':lento&afiOll. por .1It. al final del s!·
glo XVIll,se estableció en nUNl.. Barriada.

en la persona de don Juan Pul,. bl.s&bueJo
delP.ctualdonJ~M.·

. •lquesucedló Su

hijo don Gregario. luego su nieto don Josquin, muy recordAdo lUin por nuestra generación «pel senyor Qulmeb y a éste su hijo

don JQ5é

M.-.

decano de lOiS médlOOll horten·

SCfI,o_cualrolfeneraclonesvelandopor
la salud de nUelltl'OllconcludadanOiS;pe'ro.con
sinceridad, Ignorl.t¡amos totalmente su senúda pffdisposlclón poétiCll. hllblendo sido
necesalio elite detlllle en Japrensa bateeIonesll ¡m."'ll poder llverl...... rlo. Lue8o.upl.

El DI.

mes

o J. . M.' Puig Colominas

"SONE! DEL MEU

que por 1.11' 101 fellee. años del

uno,

ya habla sido prem1lldo en var'.Ot. JuegOll

gaI.Monado por ...

PIonles, y tambibl lIUplmoa. por el propio In·

CARREl:~

teresado, que preelsamente en el eo:mjunt/) de
~pre¡sentlldol..clrn:oentotal.fiCUraba

uno. Justamente
A 1M

ql,l~.

aUDQue modestamente. _

llr¡.

e~.1apoeslaya1alil..".a\.u.,.,nodej.

de llamar..- la atención todo cuanto .. la

.oaya J"lestall se

",II~.

De ahl lo

.,.,.~ble

de nuest.ra torPMIa cuando en la reuila orre-

cldaporlaprensalocalrelen:ntealollyatra_
(Uelonales JuelOll Florales de la Plaza. de la
Lana. vlmO$ Que en el detalle del veredicto.

el que Inclln6 11. balanza

POdrlamos decir. oomo nOlJ conrl6 ~l mismo,
que versaba sobre un Lftnac..ntlplcamenle
hortense como es «El carrer del vent.. Doble
llCUljón para nuestra eurlosldady deseot.df:
wpublicidlldslaslsenoallUlOrlzabll.LoJgrada que fué una entrevista. el Dr. Pulg, y
mM aun allnvoclll'enlre I.ntiguOllhortenses
quequlerensu Blu'rlada. el nombre deHorta

a

y denueslra revista, nO!l recibió todo simpa·

otro buen amigo y conocido nllcs~ro. don Octavio saltor. flguraba como galardonado un

tla y cordialidad. plUtltndOIe gustosamente

apl\rte del de 1& Flor Natural

C(lne~ldo

nombre c(ln()l':ldo: don JOISé M." Pulg Coro.

al dnterviuo. faclllliUl(!onOll t(l(\os cuantos
dlltOllle fUeroTlllOllclladOll,aalcomoelpoema

mlnllJl. Conocido como contlnuador de una

galardonado,cuyapubllellClónor~lógusto-

SONET DEL MEU CARRER
Come~ 3mb Ulla rampa, ¡fina amb un torrent,
a un banda té cases hum;ls, de residencia,
i a l'altfa banda té hortes, i la rosa i la hortensia
dins jardillcts sublims: és el ClIrrer del Ve"l.

Té un tros Oll passen rotxes l"1l viratgc brunzent
¡un altre silf.'llciós con; ulla confidencia,
seose comer~. ni tendC"S, ni cap cTil d'emergencia.
Ilomés el pas, el torha, del veí diligent.
Elsavisvan manant, e1s néls fan Ilurdcstí,
el carrer mira e1llord. ayui, dema i ahir;
lé el rostre conegut rom d'Ull paren! o amir;
Un gessamí, un barric\: 101 d'un caíen! aulie.
A través d'e11, subtil, ('ap dius el car s'aferra,
¡:om una n:l profunda, ['Anima de In lerra.
JOSÉ
(Premla~

_"'te ..

iOII lectores

de cIDEAL. en par·

tk:u1l'.r y lo todo& Iori bortenses en lenenJ.
No

M." PU!l;

CORO'IlNA~

en el8 Jocs Florais de la Plao;a de La Llana. 1958.)

q~

e&n$&J" .. nunt~

1ect«eS

con mlnueloMl& ponnenores qlle WIo
rlan 1J'.n. alarpr esta especie de

~¡.

~.

tOD&(:!ón,frutodel.entlmlentoqueexperi·
menta el auto<" que lo ha cnado, empezó a
d~r

CSonet

~

a.I.n alqulen. mlr1ar 1m apuntes. el

meu carnn: cualquler'a que lo

hubiera ok\o, al adivinar a tl'aVl!l del .enti-

entonacl&l, aquel mundo de
reeuerdo$ que _00raba _ 111I l&bkI&, aun

retraaandoelllloCllll:leDlOdecaooo:erJadeaeada ~p06k:a ofredda.~deo:lrque

miento de

el Dr. don J~ M..& Pulg, como buen hijo de

lin

Horta,"un~rol!I1AlnOr1ldodelu

damar oon-.o nOlOlroB lo hlclIDOl:

purblo: pudlIDOl

romprobarlo sin

ninguna

cla5e de dudl.l 1I habllr de SUlI antepasados,
deaucaaa ... deaucalle... ..:lel$eUearrerdel
Vent.l, enllt,eeldo oon au aonelO...
-Vollque (e'llle¡reixi?- n0'5diloal ver
que noadisponlamOBa leer la copla del milmoque nOBlllargaba.
A nuutr(llL4entimlento, que expruaba un

deRO, porque labcmoll que a POema. aoneto,
oda o ¡)()CSla.el alma se la da la uaetaen·

liI.l

lIIberlo, 00 llabrla podido menos que

-<:otn l':$ conrtl que

_t~,

ell-

doclOr, ha nl.l-

cut 1 vl.scuttota la vida en aquestcarrertan

!>en ....,nectlt en aquellLt eatone versosl
Para. ustedes, el ..El aonet del meu carren,
del Dr. don JO!lé M.& Pulg COr(lminaa. ralardonado con el Premio de la Real Academia

de Bellas Artes de San Jorre en los III JuegOl! Florales de la Plaza de la Lana. presididos por el Alcalde de la Cllldad, Excmo. seilOr
don J06é M. de Porclolea

CRONICA

TEATRAL

Día 18 de moyo de 1958

«ELLA ES.

"ELLA".

de Joime V¡[onovo
«Ella 1:'11•.• "Ella"», la comedia cómica orlo
¡lnal de don Jaime Vl\&nova -presentada
cldla ¡a de mAJo-o en el Cl:'ntro Parroqulal-.
~. nUelitro lDOC!ato criterio. una obrw. ba&tante lrivial Sin eualYa gracla propia. pero.
pese akld!eho y por estar oonstruida.,x,re
un &ryumenl.o bastante fuera de lo eorml.n,
aun aln llegara orlglnal,sl el actor sabe darle un pooo de sI. puede lograr, sin dUda, dlstneryenlretener

Nuestro Cuadro. en lo concerniente a la
labcrdec:onjunto,tk'sdeluetO.llOlIf!c:omportó como tlubleTa aldo de deHu. pue.

lUe<gurartamo.que.salvoalgunc&~
~ los demU que Integraban el c:onJunto

Iban muy nojos deletra,lo que redundó en

una buena .eerle de .bach~. escénlOOll que
supImos observar. F.lI lástlma. SI. elertarrumte,
elI lamentablc que alllUllO$actortll.sin citara
nadie en panlculal". f'Il determlnadas obra!¡
se lesencumtre tan t.joII de tono. No dudame. que lll.áI d", uno de "" m1sm<l$ eum·
tac:onbu~recu"-J)I"OI'IkI$,delo5quese
valeparallOrteatlA.socaalones~nlCl!L'<.
pemalalar¡asehaC<llndiB~blelaletra

y llenen que .pescar.. y esto es lo que na

puede pasar lnadvertldo por el pilbllco.
8erla muy de desear, y esl:o lo decimostGn
el mejor dneo de una er\tica lo má.I _
truetln. poalb~, yen benefklo de elite públiro que DQI elIulduo y todoaoe lo mft'eCf:,
que todos y cada uno de 101I que Inteeranel
Elenco-tanto en los papeles que fueran de
su gusto, como en aquellos otl'Oll de menor
!uclmlentopersonal- puslerll.n un verdadero
Interés en el estudio. como en Incontables
0ClllIi0nes han demoostrado palpableo:enle. y
no R confiaran demasiado a su habllleb.:1
eso&Ilca que en el momento pt'K18o puede
fal\a.l',yaquea fin de euenlal repercute en
Su propio l!xlto y,loque es mAs ,en el buen

presUa:lo en que ae tlene el Cuadro Uluiar
de 111 Academia de san Luis Oonuga. cosa
que DQI ha de llenar a tod<:l5 de una sincera
satlslac:elón.
Apuntando la labor panicu\a.l' de 1011 setores diremos que Jorge Dordal, en .. Eulenlo», d9de luello y pese a sus recursos es~
~~~i~~l! de 1011 que vimos .. allar. en lo de
Jaime Romani fue _ como siempre - de
los que ponen todo cuanto saben en su Inter~=-iOn de ..oamib, qUf: IoiI'Ó perfectaLa ae/'IoIita carmen. Rovira, en «María». la
doncella, muy preci$&..
Asimismo. correcloo. en $U fua:u intervención, J.lsem, en ..Llut,.
Maria Rosa. BOnal\Y, encamando 11 ..Ella.,
con Justa m!mlca. y aunque no tuvo casi
..letru en su papei elI de las que ha cI.ado
muestras sobnda.I - en muchas oculoneade queR lo abe aprender.
UDOdelollme~pall<'les.delo5má.1

logradOli de la obra. fu~ sln duda el de ¡a
señorita Juanlta Calde~, en ..Donya Lluru.
:~~:~~~~~:. Justa. y llena de expresión.

Col'1'eCto ei joven Ir.. Canai, en c.Mlquel•.
As! como bien aeertaGo J<liR COlominas en

w papel de «El Martscal•.
En una breve aparición es<:enlca, c.Er'IlNtlnu. Marta Oilvl':, l!!IluV(l correcla, aunque
no sabemos por QU~ suele _en la mayorla de
sus lnterprntadoll<)$- emplear en los mutls
escenlco"uta .. veloz carrera. eon que delapa~edel.aeteelUl.

La poo¡tura e5Q!nlca. modernblma, dllna de
\oIs~encomlos.porloquetelicl\.ll.ll>l»

a todol lOIi que de una manera u otn. en
ellalntervinleronyenespeclalalaparte
directiva

Día 1 de junio de 1958

"EL ROSARIO"
de Florencio l. Barclay y A. Binón
.. Amigos del Teatro Selecto., bajo la di·
reeclón de don Ja"é Mllllraru¡, nos preaentó
la comoola dnunínlca, en tres actos. debida
a la pluma de f'lorenda 1.. Barelay J Ir.. BisIÓn _El RoBarlo<».
Obra de una lnnep.ble puler\lud literaria,

es de aquelll\ll oomedías, tipo movela rosa.,
sutilmente lmpreltnadu de un dulwn s~ntl
mentallamo, l!!Ipec\.l.lmeme Inlluyente en la
sensibilidad. propia del elemento remenlllO.
Bien dibujada Y creada dentro ae un llI1Itoel'iliro amblente.$OClal. Que caRt:teriz.1. la

puJI!,Il.aridad.dek.-.utorm.eal)Ol'~eon

bim lopa4L
La Interpreta(:16n no fué. deMIe 11lf:$O. de
mejores Que le hemos vlato • nueatro
Cuadro.
Diversos «baches- salpicaron la interll~'
taclOn.debldQ15 a loquesca ...
M.a Rosa Bonany hizo bIen su papel de
«Juana campbe\h•. salvo en lo de la slmuotp~

lw¡

ladalnterpretacl6nslplano.Quel105par~16

exageraba Un poquito la mimb...
Lu señoritas C. Revira 7 M. OIiYé. asimia-mo. cumplieron m sus nspectivas enea......·
ciones -de menor Importancla artistD- de
~~=~ de Maldrunlt y ddlU')'lt. Il.'l5Pf:Ctl.
M. A. CuUa. en «Paullna UsteD. estuvo
discreta. La parte mascuUnll. aproxlmaclllmente. yseglln nuestro mode.sloerlterlo. 5'
condujo de la s\¡ulente forma; Jc.é MllgnllUl
-di~toresc:énleo-.lntel1lretandoel per_
so.. ..jecentral de la obra, «Oeral"doDalmalra.
estuvo aobrio 7 Ueno de equilibrio, como en
él es habitual. no men¡uando m nln&ún ~
mento la elar1dad de expresión.
Por 10lI m!5moa caucea dlscurrtó la Intcr_
¡>reUlelón del papel de «Dr. Maelr.enzIClt, de
la que lIe encar¡ó el senor Fernando Solé.
quIen, al propio tiempo. esluvo lleno de apIo·
roo. El .Or. DerUck Brand. encomendado a

FftnaDdo BaybJ. con buena n.atUl"lllldad. ~
nando cala!ell 7 Jorge Dordal. en el d)uqu"
de Maklrun•• y «Bl1l)'lt. a tono oon el (lt)nu!nIdo de sus ll'llrtf:s.
DiseretQl5C. Oarela -de nucva.lncorporac1ón ai Cuadro-y J.Sagarl'a,cn .Slmp!\Ónlt
y.Sltn<ms•. cnorden respedlvo
Al mismo llempo debemos mencionl\r, en
capltuloaparte.quelaRornanzamusicalde
Amadeo Vh-ea. Interpretada al piano por la
prote5Ora Madrona EIiaa '1 cantada por la
Rl\orita Maria Manlnes. de nutalro Elenco.
r~muyblen entQnada'lPUlttamenU!dleh:a
por la misma.
lA presentación escénica. Impecable en 10do. tanto en deeorndos. mobíliarlo. eorno "n
el indumeoto de 1(>S actorel,
Ft:Uellamos a la dirección artlstlea

Para linailzar III velada lIe nos orreel6 la
pica cómica «Consultas RkUculaP. ba~ la
dlrecelón de don Miguel C8mpmany.
Nuevamente rt'i...... la .serie de ti. . «COI;_
tran.,anlep eneama:lOl por J. Bullleh. J.
PéreZ 7 A_ C&lafell (sobrino). del elenco del
Cuadro Ju~ll. Ul romo Jo. aclertol d<! A.
C&larell (tlol. A. Canal Y J. Colominas. &dlc_
tos.l Cuadro cAmlgos del TeBtro 8e1e<=l.Olt.
En conjunto, pues. una velada artlsllca
buena

Oío 22 de junio de 1958

"ELOisA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO"
de don Enrique Jordiel Poncelo
Como culminación de Jo. aetol celebrados
con motivo de la flesta Patronal de la Academia de San LullOonzaga. en la tarde del
dla 22 tle junio el Cua::lro Escénico «Amigos
del Teatro 8eleetOll. acertadamente dirigido
por don J~ Marrans. nuestro particular
aml¡o, puso en eIelm8, en homenaje propkl.
la tana eómlea O'ri¡tnal del malogrado aulor
<kclEnr1queJardlelPu>eela.t:E1oisaesl6.cse..
bajo tl.e un almmdlw.
De la extremada ori¡¡::inalldad tl.e la obra.
asr como la de todas las debldllS a la hibll
pluma de dicho autor. nada diremos. ya que
la ml.!lmll es harto conoclda teatralmente
llmén que en versión cinemato¡¡::rifica no hll
muchos ail(>S estrenada. EnrLqueJardlel Poncela tué el prealnor de lllIa ¡¡::raela nueva, el
crndor de lo que se ha dado en derKmllnar
«humor l11OdBn<».
SUS
con ser <!J;tremadamenle
~tI1re5OO57d~le Invnodml1fl1dentrotl.e5UpCICOC<>lIIunp$kologla,t1e·
nen un ¡OlIdo lumamente humano Y ~
un vlSOrqu<!l!Ólotllu¡l(llmprlmlrICll. siendo
el Inlelador de lodoa euantOll le han seguido
enelcultlvodelteBlroJoeosoaetual
La Interpr<!lael(m y presentaelón Cll\:énlcu
de «Elolu, tati debaJ<.>d<! lllIalmen.rro..dea
c:.. llleso. 0'01 parecieron aeertadlslmas. Debemol elo(¡;!ar. espeelalmenU!. ademú tl.e la
al"lluatareadeldlnetoreaeénleo.eltra1l'llJo

persona""".

de ecnjunlo, que nospan::ló muyaJustadoy.
IObre lodo, la aparición y mutación eseénl·
ca.s en lllS que nO supimos observar «bl\che~
alluoo, COlla muy encomiable en un elenco
de afLcionlldOlyen una obra en que dicho!¡
movimientos 80Il harto frecuentes Y. en cierta manera. eomplialdOl.
1.& \abor del Innumerable oonjunlo que
eonalllula el rrpa.rto I!llCénleo. como mU anilla Indicamos.. fué <!n general buena.deb\ePdo
subnlyar la panicular de In seilorltu M.a
Rosa Bonany, C. Rovlra. M.- C. Cine., asl
como la de lu demis, Que cumplieron bien,
y de 1011 sei'iOIl.'lI, Pedro SOlé, A. canal. A
Calalell y de 105 otrO/¡ que forml\ban en el
conjunlo. que pusieron todn su pericia en el
~ultadollenode8e!ertoQuecons!luleron
con5Utra1la~.

Tambltn debemOll hacer resallar. esPf!Clal·
mente. el excelente m<)Y\m\ento ~Ico llevado • erecto m el ori¡:tnal «SalóoI e1nematoeritico:o.delprólo¡¡::odelaobra.
Lapostura~nlea.entodOllsusaspeetos,

muy 1000rnda,
Nucstrn cordial telicltaelóo. pues. a don
José MagralUl, director eseénleo. a don Federico Torné. dIrector artlslloo. asl como a
loa sellores Ollvé. padre e hijo. rrwnladores
ese laobrayde1ll1umlnotknlc,,"
JUAN SARTROLl BONANY

COlA80RAClON JUVENIL

"LA GRACIA DE LA CONFESION"
Por Armando Colofelf Jorquero
El Padre Ramón. ~n tW; llIlI,lS vt'lnllelnro al'IoIS. habla sid<:l ~nlemeDle ordenada
saceroote. Un.:. dfu despues lo tn5l1.(l&ron
aunaPan'oquiaparaayudarlll1PiuToal,,..

edad avanmda.- una nodle. estaba m su
apo&f:nto tennlnando de reur su breviario.
cuando le avisaron que una pemona deseaba
verle. Al empujar la puerta que CQmunlcab1

~

eon su delpaeho,se eneontro ante al aun
hombre que. aunque Joven, llevaba eDIU ros·
tro marcada la miseria y la de'lOlaclón. Aquel
hoDlbre Iba .. pedirle el santll Vlátleo pa....
un hermano .... YO .. punto de expirar.
Rilpldammte enl.l'ó en la Iglesia. y ~
de lOmal" en _
ma.- el S&nlbimo sacra-

mento. dlrlgl6se hacia los IJUburblos de la
Ciudad. Cruzaron dos o trts calles malolIentes y finalmente $e detuvieron deLanle de

una ca5ll.1!:1 hombre llamó con un golpe seco,lapuertarechlnó,y una rnuJer, que sólo
revelabaM:rloporlaaandraJOIIlI.$rOpa$que

llevaba - pues su semblante no

of~l.

nln_

gíin ras¡o de dulzura o de amabilldad-.
apancló en el umbral. El aposento .. qu"
a hizo entrar era ancho y bajo de techo.
doHIilmeIlte iluminado por un candil quelanzabll un hUillo de humo neva y dtspedla

nauseabundo olor
El Ye30, d~prendldo

del techo.

!le

habl"

caldocnmuchOBtr~delasparedespo.

nlendoal descublertolu tablas de Su urmaz(m. En un Angulo de la habitación habla
un montón de paja que ICn'la a la ~de
cama.~illle ~taM un bomlmlcon
el rllIStro delIenc:ajado, euym ojos hUn(lldOll
miraron a aquel joven lIICerdot.e que adurM
pena.spodlallOPO"tUelhedorque.aenotaba
en la f!$tancla. Palllladamente fui acercindose al morIbundo 000 el fin de oírlo en conle1IIón.Paraf!$totuvoquealTOdlllarse,yaque

al enfermo le t'ra Imposlblt' t'l pode~ Ie.-an·
t.... Su respiración fatlsOlla lndk:abll qut' Iba
a~~ a tu fin. Entn palabr-s eonfu·
_yUtubeQolcmpczOa.quel hombre
0011·

"u

rt'tlÓl1._
'-Padre, t'OIllO uated \1('. YlvlmOll en la mil
eapantoaamlserladesdehaecmbdeunmes
t'n que me qued~ aln trabajo nI esperanza~
de t'ncontrarlo. Undla me encontraba en el
oeoJpaehodeunafAbrlcabU$:andotrabaJo,
cuando llamaron al director. SeJIó y yo me
qU~lIOlo.NoK\Oquepasódentrodt'ml._

Jo ckT1:o ea que, prt'cipltadamente abrl el
caiOOdelameaa.lorevolYl_ mla dedos troptzaron con UllOB cuantOllbllletes deblml;O._
CCIlP-_ cuando acababa de meterlOlS en el
bolalllo una mano me sujetó por el bnwl
mientras me grItaba: ,-¡Ladrónl. Estas palabrr.. retumbaron en mili oldOB como una
;\cUllaclón aterradora. Sin darmt' cuenta de
lo que hacia. alIeat~ un golpe a aquel hcmbre
con el prirnt'r objeto qut' enconlrt en::!m)

*

dt'lamesa.quedeaPlJ&;obIJol,~eraunsu

jeta papelea. El hombre cayó inerte, cboc:an.
do eon viokl>l:laen el borde de la lDelIa. munenckl :nstanlAneamenle.- Haciendo un effuerzo añadió: '-IOracia5, St'!'\or, por hllber.
me concedido la Irada de la confesión!. El
3&CeroOteledlólaalMoluclónY$eguldamente
le admln\.5tró el Snnto Vlátlco. Cuando el
mlnlatro del señor tra.'lponlll el umbral, el
enfermo t'ntrcgaba su alma a OIOll.
El sacerdote ..lió. Una rAfa¡a de ylento
helado azotó IU rllIStro y entn tu 80IUbru
de la noche'. mlenU"ll I Iolej<»retOnAbanmU
deMlrdenatlosruldoa.iltanaóloreeordabllal
ülUmu palab", del morIbunoo: eGracllll.
Be:1'Ior. por haberme concedIdo la lracia de
la confesión.•

ESCUELAS HOMAR

G A

R R 1 G A
ARTICULOS
DE CALIDAD

LISBOA, 1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSERANZA
PARVUL"RIO
CLASES GRADUADAS
SECUNDA ENSEÑANZA
BACIlILLI!:RATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MI!:RCANTIL

Fullon, 18, Tel. 371/l20-Barcelona-¡Horla)

PEDRO CASAS

(a'pinte,ío-Ebon¡sterío-Tapice,io

COMERCIO PRACTICO
lDlOMAS

P.· Mor:g:,\3~O ;OLRf~ T~/. ~186 41

A

CARBONER
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Ahorre tiempo y dinero Comprando en

FLORI5TERíA ~:;~~~~:~:~.~.:~~.~~:
J.

G Ó M E Z

(O;ISUe!O

Carbones minerales, vegelales y leñas de lodas clases

r ..h6ll.lt·Toldlollott17n

R. CASAS DEVESA
Reportaje. do Boda., Baulizo,. Comuniones y Fieallu_

ForOGJ!AFIA
A OOMICILlO
Horta, 65, 1.°'1,'

SERRALlONGA, 7 (trov. Donte)
ULEFONO 227089

BARCELONA (Horta)

BAR-BODEGA

GUASCH

VINOS· LICORES - MIEL

ARMIS SEÑORA y CABALLERO
EN ORO Y CHAPADOS

Calle llar, 52, 3.", l.'
ARTE

.

JAI ME

CASA

JOYERíA
PLATERíA

Tel. 246779

I

COMIDAS
LISBOA,

TELÉ~.

(junIo

Plua Iblzaj

BARCELONA

RELIGIOSO

ECONÓMICAS

12 -

289358

H O RT A
PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner, 157

BARCELONA

Te!. 276472

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

RECEPTORES

Philips ; Anglo . H.erlor . Askar
Tocadiscos y Discos microsurco
LAVADORAS

Bru . Ter - Otsein

Sáez . Rola

NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai . Bahía - Aguilar
MAQUINILLAS AFEITAR

Philips.Foix.Hispano Suiza.Remington
PROYECTORES

CINE SONORO Y

MUDO

Aparatos Turmlx Berrens - Radios para autopuiviles "DE WAtD"
y demás artículos electro-domésticos

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

DE
SIRoRES

•

PAGO
SOCIOS

Rogen!, 2· Barcelona (CIol)·Teléfonos 25 4136 . 26 95 98

