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Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: favor.ce con tus compras a nuestros anunciantes.
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IXACTlTUD EN LAS nCITAS DI LOS MtDICOS

BARCELONA
c. n .. j. el. e l. n le. J ti !~••ri. T 1I,~ck)

I J P..ricul ... D••••• IOI··hl.I••• nUII

"MAYOL"

SE (OGEN PUNTOS'" US MEDIAS PttlUjlltltí4. rata ctt/n.rlllt'eOJ

MERCERIA SOLE FRANCISCO LARRASA
Colla Chopi. "2

PLAZA lalZA, 7 {HOIlTAJ1.I'fo"o. 35 13 96
-

LlBRERtA, ARTICULOS ESCRITORIO
MANUFACTURAS RUIZMATEIUAL ESOOLAR

L L U e H Toda cl••e d. ullculol d. P¡al
pa... C.ballno T Señora

RDnA,63 .TlltlDUJ552'5
C8n. Hana, !>4

PEDRO CASAS COMESTIBLES JOSÉ(arpinle ría-Ebaniste ria-Tapicería
ChppJ,48·1,1. 3S 8399 BALLESTEP.o Morago/l, 360 llion.... j Tel. 356562

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA VIDAL-MORI5r
FONT y BOADA RELOJERO

Tojo, 15 HORT A Te!. 35 53 85 Bajada Combinación Iln
lr.".'ucbpll

BARCELONA T.I'1.351100 [HORTA)
PBLUQUBRIA PARA CABALLEROS O.

PERPUMERIA. MERCBRIA y NOVEDADES

Domingo Marqués TERESA MORERA
E1M:"lóOmis~deJabaJTi&(la

(AnUlu.ca..J~hl

HORTA •• , OOLSA. 1. ESQUINl\ DANTe
TEUTONO D.4"

JUAN FARRES FUMADO hUu •• cuslncd6a f rtpulldIl •• 1I.{tillull
Cochor<erio, gorrofos, CIsIOI, elc

Jooquín SALVATELLA..¡.u ...1M........ ' - 'A'I:I\~,=/ul~~":~

CARPINTERtA 001..,17 • T."" :55 54 95 - HORTA

MUEBLES

ANTONIO CASAS LENTE5, G'FAS y sus (OMPOSTURAS
lEPAI.ACION DE "~"'U.TOS DE PUClS10N

Cllapi,6.TeL357748.BAlCELONA(HOIII) Opl:ica LLOBET
TINTORERIA



TINTORERIA
1I W A L D O R F 11

LIMPIEZA SUPER SEC EXPRESS

PLANCHADO PRENSS VAPORIZADO

TINTE Y DESINFECCION

Unica tiniorería, por la instalación de
sus modernísimas máquinas¡ sepa y

recuerde que se le puede entregar en
el breve tiempo de dos horas todas
sus demandas en prendas de vestir.
Sus servicios están coro pletamenle

garantizados

Recuerde: TlNTORERfA IIWALDORFII

CALLE DEL VIENTO, del 24 al 28 • TEúrONO 357747



ALMACENES ESTEBE

En su reinauguración del establecimiento

de la Plaza Ibiza, núm. 9, hace público a

todos sus clientes, amigos y favorece

dores el nuevo sistema de venia en ar

tículos de alta calidad a precios limitados.

Confección - Sastrería a medida
Camisería y Géneros de punto
inlerior y exlerior, sólo y exc1usivamenle

para caballero y niño

LE ROGAMOS NOS VISITE

Y SERA ATENDIDO COMO
USTED SE MERECE

También serán obsequiados todos los compradores



lOE A L MAYO-JUNIO 1'159

CIRCULAR N.· 123

SUPLEMENTO A LA HOJA DIOCESANA SAN JUAN DE BORTA

E's forosters ; noso'tres
Les tondió"'I> socials i eCQl1omique. del "Ión senecr. i sin¡.:ulannen! les d'Es_

panya, I,an reperculit. és dar, també dins /'i""bit de /tl nos/ra ParriJqu/u, posan/-nos
/rOIII a fro,,/ d'''1l problema huma i, dones, aistiil: el de la ¡mm/graciá a casa nOS
Ila per par! de miler. de ¡oragilals de casa se'Va per la necess;ta/.

En la resta d'EspGllya e/s ',eballadors, especialmenl e/s campero/.!, ,)0 lenen gai
'1: segurs e/s ",¡¡jalLI" per a guanyar-Sl' la "ida, i be" s01l;nl es /roben manco's de 101
a,'anta/ge de tipus so(;al; pcr aixel acudeixen IlJaSS;1:llmcnt a les lerres catalanes, peno
sant, en la majoria de les lIegades. ",,,/1 més que en el mil/oromen/. malerial deis sells
i',gressos, en una major segurela/ del .~Oll.

No anem ara a di.\·culir I'enart.o desencert de les ",ides preses per tal d'e"Jilar
aques/ fet; adhuc podrie"" polser, aporlar-hi soluciotls teoriql.es, segons e/s nostres
particlllars - i se.npre limitals - P'4IItS de visla. Sigui com sigui. el que ens inleressa
ara és que es/e'" davan/ dd fet de I'al/au de gen/ foraslera que en"Vaeix el nostre ler
rilori, l'exisUncia del qllal no podem ni deve", eludir. Fora de/s aspeclessocials o eco·
/¡omics del problema., la qi,eslio que ens cal enfocar bé és la del noslrecaptenimen/res
pecte als immigrats, ja que la c.on-vi"Vcncia amb ells s'imposa

Els nou-o'iI,guls tendeixen a eoncenlrar-se, a c.onseMJar en familia i en grllps
d'amistal o "Vei'nalge e/s f"opis coslums, i passen a CO'lstiluir /u.elis humans des"Vi'lcll
lats de IOla re/acio amb els na.Jius, incapacilanl-se així per a lola possi!J/e co/labora
eio amb el poble qlle e/s acull. Etls pregu/I!em siaaqueslainlldaplac.io, a aquest a"illa
menl, tlO hi Iwurem co.l/ribui"t nosaltres amb lallos/ra aeli/udde reserva,amb la nOS
Ira fredor o e/s lIoslres prejlldiel.L 1'itls a qui .. PIlII/ /Iem exc/ál, eolleelivamenl i in
di"Vi<lllalmenl, la. nos/ra caritat'!'; o, en lermes huma/IS, hem esla/ sempre a l'altura de
tracle ql/e del/loslre refillamen/ social i cul/ural podia esperar-sef

Cerlametl/, és difíril establir relacionssorials/!Ormals i plan eres entre dues men_
la/ilals dislintes i, a voltes, oposades, sobre/al si es lracla d'eslablir-les a curt temps
I'ero creiem que jóra IlIl/ilWtll<1 i a'lticrislia i'lllibir-nos-en,recloure'ns, barrantelpas
a Utl possible aeostametlt i, encara més, a u ..a Po_<.\"ible, permés que Ilunyana, abso,cio.

l/U"Y, dotlcs, d'ull regiOllalis",e de campanar. COII"Vindria afa1Jorir I'agerman-a
mellt enlre els qlle, gracies a Déu.. /¡etll nil!icul acl i e/s que es o'el/en Clnpesos a cerca,
aeol/illlenl en uua terra es/ranya

La integraeio poi facilitar-se per ",i/ji! del'esc.ola ideljoc, a trll-1Jésdelsinfatlts,
e/s quals sole .. adaptar-se amb major facililal a 1<11 ambien/, si l'ambien! no.. no e/s
és /¡ostil; per mediació de les dOlles que freqiie.lIell e/s merca/s i les botigues, regen/a
des normallllell! per gell! del país; la relacio etllre ve"ins d'un ma/eix carreri entre e/s
treballadors de les fltbriques i els tallen /ambé pode .. ésser Ull bon e/e»:~nt per aeon·
seguir aquella c.otl1Ji1JCncia. / als l!Otlles i als i01Jes se'ls !lauria defer/!-$sequib/e i agra
dable l'assisliJllcia se1'a a Ge'llres i socielats de caraderreligi6s, c..II",alosenzillament
rccrealiu

La lasea és len la i pesada, i suposa, e/¡ alg..ns casos, renlÍncies d%,oses mo
mClllatliamenl, perb ereiem que només fe'lt-11O aixi servi,em <lIs imperati"s de/s nostres
ideals eristians i, etl omplir ¡'abisme que e/Is separll- els uns deIs altres, fomentarlem
la pau i harmollia en/re germa'lS, i eOllsolidanem IIl- uni/at i festabilitat del nos/re
poble,



JUVENTUD
MASCUliNA DE A. C. CeTltro Parroquial

Para nadie es un secreto que nUe.'ltro Centro se mueve entre estrecheces y l\gQblOS eco
nómicos. Sobre la Entidad pesa el enormela.8tre de una deuda que la eohlbe y hace dlflclllslmo
todo serlQ proyecw para inyectar nueva savia al viejo tronco de la antigua Academia de san

L'" Que nadie se llame a engat'io. Los Ingres06 normales de la Entidad. no buta.n nl para
cubrir los gastos, cada dla más aumentativo/¡, pero ciertamente elementales por otra parte,
para llOStener lS1qulera a medio tollO 18.l1 aetivldadesmáslndlspensables.

Si en la vida hogareña cada día. se nos complica más la vida. pensemos que en la de
una entidad <:>JffiO la nuestra nO puede ser una excepción

ProntQhabrnntranseurrldodlezaftOlldenuelltrolocalysetlenequedarlneludlblesatls
facción a unos compromisos adquiridos l\Olemnemente.

Un§.mon05 todos 1015 SOCI06 y sin regateos mezquln<ll'l ni tibiezas encubiertas, prestemos
nuestlll. eolabOractón para solucionar de una vez esta asfl"lal.lCQnÓmlca.

No olvidemos que el centro es y ¡¡erá lo Q,ue son y .serán sus socio~. i Que nO tengamos
Q,ueavergonzamos nunca de ello!

Necesidad de un~ldeal

F.<Inecesarlotenerunldeal, loe"lgela
mlsmadlgnldaddelhombrequeesunser ......
cional dotado de entendimiento y de volun
tad: el hombre no debe estar en la vida como
106 animales vegetando, El hombre, y con
más obligación si es cri/¡Uano, debe tener un
ideal

Pero primero. ¿Q,ué es un Ideal?
un Ideal es la reallzación de la Idea o

Idea.sprlnclpale:s de nuestra vlda y hacia la
Q,ue convergen algunOll O la mayor pa.rtede
nuesti"osa.ctos.

Si NpllSamos un poco la Historia veremos
que los a.ctolltrascendcntales de la Humanl
dad han sIdo moUvadospor hechos que ten
dlltn a la. realización de unos ideales más o
menos buenos Y. en lIlgunos casos. Incllt50
malos. Asl tenemos la ReVolución Francesa.,
la Implantación del nacional5OC\a.I\I¡mo y del
fascismo en Alemania y en Italia. respectl·
vamente. la del comunismo en RusIa. etc

SI unos Ideales que servlan o. unas mlsticllS
flllsas o Imperfectllshan motivado unos mo
vlmientQ!l con tanta. fuerza. y tl'll.SCendencla
¿qué movimientos no engendrarla el servi
cio de unOllldea.les:con la linlca. mlstlcaper
!ecta.:eICrlstlanlsrno?

ElCrlstlanJs:mo nos ofre<;e a todos un ldeal
lllmita.do: Cr\l¡to. Nuestro Ideal tendrla que
ser llegu .. la máxima semejanu. con E\,
perfeccionar la vida Interior. mejorar nUe&
tro apOStolado, ete

Elldea.lllenaránuestra vida y la hari útll
ante Dios y 106 hombres. CultlVémoslo y no
nos deflltlentemos, pues el diamante necesitó
muchos SIgI06 pua llegar a serlo.

Jos! MOLTMS

Secretorio del Centro
En la Reunión Oeneral Ordinaria celebrada..

el pasad..o domingo dla 24 de mayo. previa
votación. laa.samblea ellgi6 para los cargos
de Vicepresidente y Contador a. 106 Bel'lores

JOsé Clot Raurell y Sa.lvadorCasalsOausa.chs,
res¡>eeUvamente. a los que felicitamos deseán
doles toda clase de aclertollen mt cometido

Fueron numero_ loo socios del Centro
que este año llSistieron corporativa.mente a
la Procesión del Corpus de nuestra Parro
quia. slendodestacable también la a.etlUlclÓn
del Orupo Pl:>lklórlco de la enUdad con sus
danzas.balldebastonS'y.caps~

Dentro de pocos dlllS. celebrará el Centro
jubllosamente Su fle$la Patronal, que este
año recae precisamente en domIngo. Oportu
namente. los socios recibirán un oompleto
programa de los festejos a celebrar el día
21, san Luis Oon~aga.

podemos.empero. adelantar que habrá,oomo
es natural. la celebración de una SOlemne
Misa. la final del primer conclU'$O SocIa.l de
Blllarln.laterceracopgcSan Luts. deb&IOll
cesto. un tradicional vennut-8orpresa Y. como
nopodíaraltar.unaextraordlnarlarepresen
taclón teatral. Finalmente. en la mañana. del
$igulente dla, se celebrará MIsa. eosufraglo
detodOlllossoclosdlfuntos,Invltamos.desde
estllSpáglnas.atodQ!ipara.qllellSlsta.na
estos actoll y presten entusluta colaboración
para dar ma¡'or realce y brlllantez a la rlesta
que debiera ser la de mayor nsonancla de
todo el afio

La Junta DIrectiva. previllS largas COn.'iUlt.al;
y deliberaciones, ha aoordado modl!lcar. a.
pa.rtlrdel próximo mes de JUliO. la cuota de
los socios. siendo fIjada ésta. en quInce pese-
ta.s mensullles. No obst.ante. para no causa.r
llerio gravamen en IIlS economlas doméstI
cas. ha e$lableeldo un abono mensual que
costará diez pesetas. aparte de la cuota, con
la ventaja para los ]Xli!>eedores del mismo,
de entrargrattsentod0i5I011especláclllos
normales celebrados por el Centro.

Para la seccl6n juvenll se ha fIjado una
cuota. mensual de diez pesetas. disfrotando
de !as miSI11./Lll "entajas actualel¡.



CORPUS, TOT L'ANY.,.
La fesh.am'alde\COI'pl.l$Chrials'haee.

lebra~ de DClU. A1tra vep4a elI~ al·
m.ta c:&n'eTI bllUl estat encaUfata de 1lart
nallWea. La ¡\ne2Il.a I el clavell.'han dcaIat
lesman5,ba58JlWle.•~pe¡qdel~SlL
lJr&Dlentat, en aq~ templl primaveral en
Q~ talmtnt JemI>1a que l.Ota 1& natlU'll e&
clatan~ ronaborl a la lota d'un pable -en
a:.lana~ - al portar aolemnlalment en pro
eessó el matelx Autor d'aquesta. natura.

La trantpll.rencill. de ¡'aIre a¡rlldÓ6; el 1101
brlllant I nltld; lea flon matelxel! _perfU_

lIUIdes I esuberants- I:$d&llt-R arreu per
jardlnslflnl!Stral&.l.anma.tetxesdfrlaque
I'Olen~~.IaWquelesc:ret.,

.-iant_ al 101&" que ln&pt.Ia delll pita n
~ .¡duz per le. noItreIvieldca.de
Cr* ----...~ ¡nu:k:umen1 PffliI'!Il.t f!Il\re
.-Jtrftl~etl aquesta taTd.a aran, de resta ...

1.& pTOCl:'l5SÓ ba puaat, 1 el poble, eenc:er.
d~d1lanTtn:t..lI ..tper~••~ollava
etlaenyald'adoradó_lseuJl&'.

DeIIprés.Jadlnlil'eBll&la,l&multltudr$-

\

bla amb rt!verencla la benedlccló amb el san
(\.Mlm --envoltat d'un blau mlvol d'eIlcen5
menlra rtectava el &enoll. poatrant-se 11.1&
peu* de ['Amo DOlItre, a l'ensema que l'e&
¡uard n'elIdevenla, reverentment, flx en el
blanc Roden Excelll. (lul enclou -mlsterlo
.amenl l verdaderament _ l'Amor del Dlvl
COlI. peor obl1llgrtcla d'aquell matelx-Im
meNl- Amor Que ena ú.

PaIaa~ 11D.stant subltm, ,Js(¡s h& est&i. poi'

ta~ de DO\! al seu saarart I alU ha rest&t. ..
TOl.hnmh&anat.-ortlnt.apoeapoe,elel

l.II!mple.duent.lI!I:lca.... alcorl'et1u'fl.stlI.u
ele la !.arda lluent del cCorpUD...
,JesUshaesdevl~ttol*'I,alll; esperant.

n~ PerO no PB.5 tm. ¡'any vlnent...
A'I'ul, dema I tot I'any Illelllpre sera per

R totll. RIU. amb el. b~OlI -de bat a bat
oberUiI trelur6s dequehl anemldepoder
venir. Ell. amb nOlSalt·ref: no sol. pela car
rersdelnoBtreb8.Trl.aprQPdelsnostTespas..
-. eom ho ha fel avul -Que lJxo aerta
POC-. 1lI11Ó !IlQll rn& endln•• al tona matelx
del fKlIStrf! pit: ,JelÑr; llatelx d'Un abraDdat
daler per m~_'na-_ mélI-, que
11 dl(uem que •••

No avu1, tan 8OIa, beD cer1.: tot l'any Ñ
COrpua. .• L'adont.cl6 fervent del COT, $Qbmk,
toI.jornleadajonlpodernclonal"-1t

_8erem mcr-Ui? .• No; no el dei:r;em a
- a11l_, vuJcuem _-11 companya de debO.
que EII '·01 &eT el Oom.-n,._re.

eVenlu. 8myoT, que amb v.. V'lllem restar
-permneml'llt_ tot ~t.-V..I.

,J.aB.

DESPRÉS DE REBRE
EL COS DE CRIST ...
Jo ""lo a diRlTedcor IlIIW1R{lvóva
dd VoMITe i_ Amor. bm doiI;:lI.mQt;
_ "'''1..... de v" lUla copt/l:la

I el /TOJIt -~-rl&etI/etmhtnl""'JlllTetlL

MOJII pd - ..baq eInt- #JI.t ralegria
de t1W, lIIai mh,1IIOn 1Ut4rdf4IOl;
tlll4'1lrAm>emhllCTpa"COJJtpCUl)'iG.
Ir"/litlt:lóli e.;Ievlndr"'" ClCIlUoI••.

1 t.qwe, ..r.., tillCwlOf'.... UII!9..ntina
d'Aqllell que la piaRa. totl eu COmilU;
1.. re. podmentel..r-1'te 1.. reti"",

qlleel doll• .I'UlI1I. de Vostrallumdivlna
e,naonam claror en. tOI,tl.con!ins:
eIVodre~.Stnl/Of,rClRdelme1lpe'llcamI1l41



SECCIÓN

BALONCESTO

COPA
OBRA ATLETICO RECREATIVA

Plnallzadoel C&mpo!OIlatockUpdeca.
l.ecorla D\ocesB.na, el C(IIljunlOdel C. P. H".-_

ta entró en kloJ partldOll de Cllpt., de la Obra

Atlétk:o>Reereatha. que te está celtbrvodo
eneetaafecha$,pararemalarlat.emporada
debalonee.to

Enlaprlmeraellmlnawrla, nueatroeonjun
to SI! enfrent6 con el san PancraciO, derro
tándole abultadamente en su propio feudo
por 11 t.antoll deventllja,ymau vlaltaa
nU$roterrenodelueco.kXlJu¡adou:Ihor
t_ralllPfODCOI1ll11l1oae&\llidadmanl
ftfll;l.a,d~ nuevamenuOOD ll11lIodl

fermclaclelltan\.Ol.,cIándOles(lllod6napa5lll'
alaOln.e1lminat.orlL

Esta ultima., 000 el Can!&ó Sport., ea la vi
sita alu terrf:nQ,nlleatroamuehachOllbata
lIaronoon gran t.l'8Ón,perolalllertenolee
favor<'eló,slendodel'rotadas por 6 tll.ntWlde
diterencia,slendo eJ lanteo final de 31 a 26
LosaoleadoresdenteplU"tldofueron: Olan",
eon 16 t.a.nta6; Molina y MatamOJ'(C, eon 4;
L1W>dl. «lO 2" Baledl&. <:::on 1 tanto.

DelIpuéIdeeltamlnimlt.dt!l'1VU.bjup.
doI"eadeIC.P.HOI1..~l.a"ialtadel

ca.nl&ó Sport con al&O de temor. PUfl5 aunque
era poco el tanteo de dlfttellclaquebabia,
este conjunto que le 1.006 en llUert.e era muy
superlor a e11os. ya que militan en ot.racate
gorla superior. A pell8r de esto. el paaado dla
31 de mayo te eelebro en el co.mpode Jue¡¡o.
$ltuadoenlaC&1leBalaes,elpanidodevudla
para la .erunda ellJninal.Oria; el eoojWlto
h<.rtenIepuaotodoeiempeflo en supervel
t.anteoenconU'aquetellian,~ene!

prlmeruempoak:aaZarlaven~doellt.an

toa, en un panidodemuch&emoelón,enla
zando buen&5 jupdaa. Urna estupe:ndoa, CC).

ronadotoonenceat.e8eapel'1UWU1ores.
Pero llegó el setUndo tiempo. en el cual

nUelltrOlljugadortsaehundlerun,de$Illorall.
.AndO$e, fallando en loa enceett& LolI vlal
tan1ea aupleron aprovecharlA oeu!ón que A
lea otl'ecá para remontar el man:a4or adver
so, Uepndo al fina.I del tiempo zeclamentario

DEPORTIVA

eonunempat.ea 31 tant.os,deJaDdoanuectro
conjunto eliminado para la opcl6n a la Copa.

En este parCldo loa en<.:eaUidorel fueron; el
máximo. Mat.amOl"O$.con 11 LantOll; llelIuldo
~ BalceU.s, con 6; Olarla.ton $; Moll""
e002.y Uundl,eon 1

Elart»trajedeisedorOracia~lDUJ""'"

lo. perjudicando a 101 dOlI eoojuntoa, dejando
de sefLaIar ra1t4la, pitando otru que DO~

tlan o Invie:rtleodo las raltu, earectendo de
apl.itud. para. arbltr... un partido de .... con
dlclonesdeldereferencia..pul'*aleltart.an
l¡ualadoapareel6 en el terreno de juego el
nervlOfillsmo que aC08tumbra hacer.u ap..
rlel6neneatOllpartldos.peroquenotuvo
eon.eeuenclaadebldoalabuenadeportlvldad
<ieambcllJcontendlentea,

Para d21 de jWlIo. resUvldad<ie sa.n Lu1lI
Qom;ap. Patrón del oentro ParT'Oqutal, c.en
dri lugar. D. m.. en el campo de de(101'tell del
ioeal. a 1.. 11.15 de lA mafta.na. unlntensa.nte
encuentro de baloncesto. 111 Copa San Lu\.s,
cntt'e nuestro equIpo titular y el CAPl de
Caatclldcfeb,al que lnvltamoila nuestfOOl afl.
elonadoayllmpatlzanteaen,eneraJ.

FUTBOL
PlnaliW el eampeonato diocleAno J gracias

al e&fueno realizado en 10ll úlUmos panldOll.
hemOli 1000000do me.lOl"al' la e....lfleaclón. con
respecto al anterloreampeont.to.

En espera de Inlelar la. copa. JuventUl, te

ha Jugado unpartldo amlatoeo. para probar
alpo jupdOl'. y aeveneló por 3-1 en campo
eontrario.~.I.lIuvia'Jeonta:rCOl1ll6lo

dlesjugadorea.
l.arJinea,clOnprelll!:lltadaf~l&&igWente;

Martlnln. Rlbó. 8I.es. Ei'ea 1, Hom..-,J?cea lL
Por&&le. Pu~nech, MuilO& Y Peptto.

LolI golea tueron marcadOll por E&ea n,
Pulgdoménecb y Pepito.

Ahora a la expeetatlva y veremoa s1 en el
próximo número 1C$ podemos comunicar que
hetr\(ll$ quedado campeont'JI de Copa, J ll1 no
lo.ornos.,q,,",CODsteque no ea por falta de.."~



COLABORACION JUVENIL
~~- Er"a unllo soleada tarde de julio. El prlmerQ de lOS invitado<; en !lellar a la lujosa mano

Slón del millonario Santlago Benson fu,", el doctor 8aavedra..
Se celebraba aquel dia la onomástica. del seJ'ior Benson y éSte, amante de diversiones y

festejos, habla mandado Invitación a ¡lIS m/w distinguIdAs familias de la COlTI/I.l"Ca
Empezaron a llegar los invitadOll y don Santiago con su hiJo Javier haellUl los honores a

aquellos señores de ele¡ante vestir que atravesa.banel umbral de su casll..dese<Jsosde pasar una
alegre velada.

La. fiesta transcurría alegre y animada. En rompañla de unos "miaos. salió Javier con el
nuevQ automóvil de su padre a dar una vuelta por los alrededoTel. Corrían por la carretera
oomo locos, pasaban de los nov\!Ilta y Javier apretaba mlU¡ Y más el a<:elerador, demostrando
aslasusamigo.slllllbuenall cualidades de aquel ccaeharro»

En un recodo de la carretera se encontraron con otro automóvil. Javier intentó detener
~~b~he, mas debido al exceso de velocidad, la dlre<:ción no obedeció y el choque fué Inevl_

A consecuencia del accidente, Javier rué herido de gravedad. Le trasladaron rápidamen
\.Ca unacll.$ll. situada cerca de Jacarretera, donde le prestaron los primeros auxilios. avil¡a.ndo
seguidamente asu padre

La fiesta estaba en su apogeo cuando se lecibi6 la noticia del accidente. Con la mayor
urgencia. se person6 el señor Benson, acompaiiado del doctor 6aavedra en la casa donde se
haJlall8 Javier. Una vez realiUlda la prlmera cura de urgencia, el doctor ordenó fuese tl'asla·
dado sin pérdida de tiempo a su cllnlca. Mientras aquél se preparaba para la intervención
Q,uirÚrgica. el angustiado padre Interrogó a su amigo de la.5 postbllidades de salvM\ón de su
hijO. Ante la gravedad del caso. el doctor le informó que poco ])OdIa esperar de la ciencia.

_¿Se salvará?» Sus labios musitaron una fervorO/Sa plegarla. Aquel hombre cUYo único
ideal fué emprender importantes y arriesgados negoclOll, olvidándose completamente delaexís
tencia de Dios. vOlvla a EL pero era ya demasiado tarde. El sacerdote -la gracia ¡¡acramen
i.a~~ :;'~~o en lo.<; ultimos momentos, no llegó a tiempo, a pesar de su diligencia. Javier

Yen su dolor. pensaba el seflor BenllOn: _¿Qué hablan hecho los dos en favor de su
~;~:~t~~c\~~a:~':,~~~~, ¿Cómo se pre¡entarla su hijo ante el supremo Juez?.. Cier-

P0r<Jue CQll"a dificil es cambiar en la muerte la actitud mantenida en vida
A.CA......El.d.J.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Elpaoodomeodeob,U ... vi6noevamenlel>on·

doocldoelh""o. de 100¡Ó.""e...poooo don 10M
Oriol Vallo y do~o M",,'''''''' Mol"," Sa~a. con

~~p:~il:le~ton~ ,":on:i~::;:' 'loe le 0o >ido

Don Al>olo,doVno,deUYOodiOlin'loidoeopooo
dofla Ma.ia Rooo lo". hon viOlO ol.....odo ou h"'l'"

~nn~=":::"~~aunC~~~~' ° lo 'loe oe le ¡"'PO'"

AII>o"o n el no",bfe del nuevo hijo do don

Alro~loet;,,,:~~I~YM';:'~~ ¿~'':<:o~:,:~:obo'"::''::;;'
:~¿:~::r. ~~:!~~~0:::o~:::0:6:' d~fto

MATRIMONIOS

lo g¡~:::~a23:,e ;:'~il ¿,o,~=I";.,"::o=~i,,:,lo"~
oindod,loo¡ÓveneolalmeCooaoPao16y laoellorl'"

~o:;:",:,nt:~~l,~"~';¡a\ooen~~"':"-:;:"''''0 lin<>(lO

10mbl'" en el ""amo día y en lo Po"ot¡o\o de
)oPud>imoConoepción ... unleroneneloaq",do
vlnculo",o"!",on,oll,,, l6..nn don Rall>6nToo»oE:Y lo .:Z',~~~:u~~ ~no~~o~:":~°ou~=

El 26 del",i"",o ""'. y endi<:ha PattO<¡ola de lo
ConOO'P<'lón. """!fo)",,on oo.nto "",l"",onlo 1"" I6ve.
n"'lo,qeShm\ Ca.bonelJ,onhquo ooolo de n"...]ro

Centro. que oedeoplow """,ol",oUvo de Ven...""lo
donde ,wdeoo'ool""'nle. oon la Mfto.llo AntoniO
~;~=ll6,olooq""deM«",ootodaou""lede

F:ldJo 5 do ""'yu. en la POffoqulal B<>.llic<> de
ti ....."n Se~OIO de lo Me,oed. contraje,,,,, ....,lflm<>-

~~~~~j~i:~~;n~o:~/o~:",~=.:-=rU~
El dlo 5 do "'oyo. On la Po"oqo;~ de loo Santo<

ju..o y Pootor. M nnle'"" en oo.n'" vinculo matri.
"",nlolloo I6veneo don lu" M.' Moto.. Urlachy la
M~o,ilq EulaUo VoUo 10M. de dlohnqul<iae y ""no-

~t':~ ~"'~:~d~OOenq,:o~=o""'.°o~= eloee de
ypo,fln,enloPo",xlwodeSanluanyoan

r.,..." de la rll>Me~o población de MatOlÓ. oe unie
ronenmo";,n",,ioloo j6vennAuquol0CaniUoDo-

~: :n~':a~:~~~q:~~::;~~:...;:~~.". ° loo
iOoeelSefto.l>ondlqoeo"'on......""h"""r""l

~"I~:e~ l':c=.."'::
t:<1~': e~~e:,'::<lü~ ~

Sa<e,dole<elools;",o...J>K\<II_leqoHldo_1oo

::.~t·':,II::ten~:"t.:::':::'''1::;ool'l~t"lioq~..."":~ r.i
~::'~l~¡"~o:~ ~":!=2 ~J:t~. e" 1... '",eao

1leoca"oee.. p<>.non'''' ,eoordudoMol..b_.nO

~~:I~~~~",:~~:t::~o~e~~b~e~O:r~o::rl~lur::



Alos socios del Centro Parroquial - Academia de San Luis
Gonzaga, en el día de su fiesta patronímica - Junio 1959

Breve biogrofío de Son Luis Gonzogo, Potrón de nueslro

Centro Parroquial - Academia Son Luis Gonzogo

MuehoUtmpo haquer1a.moeofrece:r a elite
numerOliO l!eCtor de nUf3tl'08 lectorel:r, eneua
dradclf¡ en el centro Parroquial de Horta
-Academia de San Lula Oonzap-, 1& bk).

cratia de nueetro anceIlcaI Patr6n. San Lula.
H07 no. a p<5ble efectuado, IJraclu • la

reconoclda~deEdIclODl!IiVlceote

P!:rTer qUl', como en oeuIoues anl.eliorel, no.
ha brindado la publleac1ón de un ilbrlt.o de
la colección .Nuestro, Santce., precisamen
te el que se celebra en la, para nOlOtrot
emoti"., fecha del 21 de junio: san LuJa

"""-
Elll.e Santo, D.lIcldo el 8 de mano de 15411.

mutrto en 0101' de II&lltldad el 21 de junio de
1581, dla de la octava del COrpus, en 108
umbrales de una pr«:ioalslma Juventud ea
plrltual. llena de lna:en1o,sanUdad y celo, ea
Wl vivo ejemplo de lo que puede locrarae
oonaervaDdo el. alma Intacta, COIl el candor
y la ¡M.ll'tUde loa~ ln!anWfL

d:D verdacI. envmlad OIJd1IOque~l/:l$

que t.en¡an el &lma de kIs niIIIOlI verin el
reino de lot cldou ¡SI la t.enla Lub GoD
zaa:a que, ya mayor, se llITepentla de una
pequeñaehlquUlada desunlñez,haIltaelpun·
to de b.aeule dernt.mar ligrlmN de penal

Su vida a lID conaante prodlc1o de ....pe
rad6D. del ambiente, COl! ejemplo edUlcante
, PorioBo de una <roc&Clón a4m1rabI.e que
~ t.odN la.5 pn¡ebaa Y vendó todu IU
dillcultadea, lleno de abne¡¡:aeI6n, ha3ta IDO

rlrmártlrdelacarldad.
Era princlpe de la C&5a de Mutua. Hijo

de don P=lando de Q<mzap, marqu& de
CUtdIón, y de~ Marta Tan1&, de taDCla
y opulenta 1-.mllia pIamontella..
selellam6LuIs~lndi<:a<:l6Pdel¡:w;\rtDO

y deudo don Guillermo, duque de Mantua y
cabeza de la Ilustre c.. de los OOnzap.

OotTe!lJ)Ondlendo a lOS benefIcios recll>ldo.s,
la marquesa, au madre, preocup6se desde los
primeros at.os de instruir debidamente .. LWa
enlllaterlarel!&lOla.lnculcáDdolelaadl'tiDat

verdades. El nlfio tenia un natural &e!lcllio
y d6cll,y la enseñanza ellllltruccl6n pladoA
que la marquesa le transmlUa. halló fkll Y
hondo acomodo en IU Inocente coruón. ne.
coUabaen la p1elb.d,obaervlLbacon_lIlle
pdosycielldOBunnaluralhumlldeyl"tlCG
,tdo,loquehaclaquel.odolicua.ntoale\ra
taban le Il*Umaoon como un in¡el. Tanto
candw aanto e In¡enua inocencia, llena de
ejemplar IIaIltldact, cautivaron el corazón de
1~~quedePQllltaronen~ltodaau

contlama como una promesa de paz y P
bla-no¡llll'a._E5ta.<k&
Alo&clneo~JunwaA1padre,e1

marqués, comete aquella tnLvetUra que _

blOfp'afOll relalall con complacencia: A.nul. la
ruerra,lapólvoraquedl$paranlO$$Oldadoa:
de IU padre. Deslizll.ndose junto al ayo, hur·
tOla Pólvora de un soldado. car¡O UDa pIeza.
de campaña, prmdló fueco y cae el propio
t ....v!eeo auto!' malherido del mismo C$fuen:o
rea.llzado.LOIlIOlda.clmlequierenconlocura;
Il* un pequeño eran capitán de lolI cuar\.tlll*
del marqués:, un nlM admirable y aimpé.Uco
que se ha.ce querer mucho. Obedlenteyd6cll,
trata de enmendarsua errores y pequef1a.Sfal·
tu y todo Il* pedir hurnUdemente perdón a
_p(ldreay¡uarclandounftCOr1!CUerdode
estupeqIlCftNInYalUJ'Ude_a1XI5intan
Ules. mú I&r'de esUmuIl que -.:l lrJtu, que
lellarinUoraroonpenL

Loli afíOll le hadan muy julclOllO y vinuo
$(l;desdeloaaleteatiOldedlcóaualÚanClla
lamedi~IOn,alaOracl6DyalOllaagradOll
textos, dentro de loa natwalea Umites de IU
edad. Et cardenal BeJarmlno, que fé su CICID

f~durantelOllpl'iJDerola1KlldeLula,anu.

cut de la adolC$CCnCla, recoooc:e que el joven
llevaba una vida per1tctamer1te ordenada en
materia de oración. Al propio Uem.po comen
zaron sus eatudlOl, en 10$ que se apUcó mu
ehialmo, demoatrando tener una Intell¡eDe.la
deapler1.a'lunavolwttadtlrmeydecldida.8e
le veia con rretueocla arrodlllado ante \l.D. Ct'U-



clftjo vivamente emockmado. Era uD nl60
cr.ndorwo y puro que despertaba profunda
aimpll.t1a pQl' este motlYO, pero ti huta de
toda ostentael6n para refuatane en la.1nUmi
dad de la ~Ión mu acendl'ada. Siempre
tuvo, dE'llde nlf'lo. afición al cM.lcifijo. LlU en-

tua. pariente suyo. y en f$a COrte, no ot.
tante ... suntuoaldad.~po:rprlmen.ve&
aer1amenteena~elmUDdo.yoonel

preI.e:I:to de su _ Alud. salló de Manlua

'/ volvió a su eua. san carl,. Borruneu C$

tuvo en 5U casa ,/admlró 10li Clludales de per-

liesyea\4lmIla'IlOlIlopreeent.anprec:ia.meD
t.eoonel~enla.manoparademolltrar

0015 e.rta espeelal devoción de Luis.. No aban
donad nunca este delicado eulto al santo
CM.lelfljo. '/ al morir lo tendri posado Mlbre
él con aquel carll'lopurl4lmodesuaa(¡OllIn
fanUles

El rna.rquéll, su padre. lo mandó a JI'lorencta
para continuar y ampliar aua esudiolL DelIde
P\orencla. pu6 a la CorU del dl>llUf! de MAn-

fec:d6n Y eraela que el nif\o poMia '/ le I!:I:

bortO a comulpr cuanto ant.es POI'" primera
vez. InsúndoJe a que reiterara esta pricUca
plad.-a ron rrecuenca.Marclla con $USpt."

drCll a Espaiia, a la Corte del rey PeJipe n.
yen EspaMes cualldodecidió abrazar eJ es
Lado reli¡iOllO e Ingresó en la COmpañ.1a de
Jema. Su padre. que habla puesLo Loda.lI aua

lIualonl!ll en el hiJo mayor. mtrló un rudo
I01pe eon aquella. VOCI.cl(m que no ao:abIblt.



Supo la muerte de su pad~ $in Inmutarse,
aunque dando a entender que tenia la tsl'ItLs
fa.ceIOn de creer que estaba en el cielo.

Sus sistemas de meditación y oración eran
muy admirados y aun los Superiores los iml·
taban. Hablaba pooo y con dl$creción. pero
al haceTlo tenia UD al~ ¡rato y una amento
d&dln~te,

Para bmeUciar su delicada salud le Of'd&.
naron 105 Su~tnS que permaneciera en
Népole&, en donde prosiguió aua estudtoa. POr
lUItlntoll de familia. el P. GeneraJ. ordena a
LUI$ po.sara a Clsl.ellOn, en donde se hablan
sUllCltadodlferenclR$ent~el OUquede MlIn
tua. y su hermano nodolto, que zanjó Lu~

mediante fOrmulas de aveneneia y concilia·
clón, que lue¡o fueron Imitadas por otroa
cortesa.nos:yetJ)allerosqueprestoresolvleTOll
auadlferencINCQIlf:4\llrltucrlstlano.

deereerYlle~lóaque

ingTnal"l antes de kllI 25
lliio5.. Viatu las dlHeultl
des &W'fk1u, deckl.1ólIe
un dla Lula Illlfronl.l.r la
sltuaclon con valor y lIe
presentó ante su pad~ y
le dijo que le amaba y
obedecla como padre muy Lliri de pUrCS[l,
querido. p(!rO que sI pet'sls- castlssim Lluis;
tla ~ oponerse a su In- l\iri de puresa,
creso m la CompaiUa, ae nor del Paradís.
oponIa • la voluntad de Que dollta és ta essencia 1
0í0lI. E&taa palatlra& mo- que herm6s ~s lOIl cor.
fieron ddlnltlvamente al vessant ionoo!ncia
marqués en favor de su com la rosa olor!

::~iV~'c:r~~::~~ ~~, l~it~I~~:~~~~lmalí,
:~~l~ ~::,cedIO la ll· la m:i de l'Altíssim

En Mantua tuvo lusar r port:i a son jardí.
la .olemne cnIón de IU& Sou fiJl de ~'Iaria

derecho& a favor de su de Cristo germa,
hermano Rodol!o, el mar_ dolclssim guia
qu~ previa lkeDcIa del que el cel nos dona.
Empera4or, y, despedkkl Aqueü: l1iri \'ostre
de su famUIa. estuvo en plantau-lo en los corso

~~m~~~t~ndO~rS: ~ ?~~~1:~,lci:; f~:~~e
=ol~in~:~~eal: d'";A'L-,,,---=------------.J
el NO\'iclado el aAo IM&,
antes de kllI 18 aftoa, 00

meIWUKkI a brll1ar por
$U$ virtudell y santo celo
en el mU esUicto cum
plimiento de su deber en
lasob&eTvancla.s de la Reala. Las anndes pe-
nltenclas y ayunos tlenen que serIe cortados.
pues de lo contrarIo su salud se hubiera re·
sentldo en detrimento de la proplacontlnul
dad en la CompafUa,

Olvido en seguida Itl cua y &la vualloa,
atento lOiamente .. servido de 01"'- Nada
querta saber de loa neaoclos del mundo ni
~n1teneTtratoodistlnclónlOd&l,e:It·

perimenl.al\d(l agrado y place!" en kllI eJerd·
cios mis humildell, acusando estas y otl'8li
perfecclOne&unalma.lIelectaypuraqueee
lUla. la senda de los Sant.Oll.

La humildad, la pobreza. y la obediencia
eran sus vlrtud($ prednectas. La pureza tu·
tanllbleyangélicapareela vlneu1ad.aa su
propia. natunJeza. La caridad, cuando hubo
ocasióndeprobarla.la¡>nlctlcóhlUtallml~

ln.sospechadoa y 4Ubllmea.



Una mulLltudlnmensa lesesula o.cuando
nO. le abriapuoy le salud&ba coneanftOllOll
.. rectolldecratltudyapredo.

La marq~. &u madn. al verle. te slnUó
movida de \'eneraellm y re:speI.o ..1 hiJo ama·
dopor_virtudes.h~derodülAl..I
verle. Tamb~ en CUtelI{m.y a",e&OI de
su madre y otna pet'SOnu. pre:liQó a _

....nc. mn eoploIo f",1.O. P\lfIS al dla 81
, ..iente. doml"&O. N!Cibil!ron 1& 8acrad& eo.
munl6n_lentaspet'lllOllU.

DeIIde cute116n pub .. MI1in para conti
nuar lWiestudlts.y dealll .. Roma. por orden
del P. General.

InteMlfiQó 1aI. OI'I.<':i0De5. Y parece Q.ue en
ellureclblónollciaprovidentedesuoercan.a
muerte. Ei .....ora DioI<era tan profuDdo.Q.uc
IIÓIO con oírlo nombrar seBentla vlv..mente
emoctonado. exUUllándose
oon .:)10 ver Ullll. nor o
una ClItrella. reverencian
do at seftor y Dueño de
la Creación

La devOCión a la sant!
sima V!r¡en tambIén le
producla Impresión suma.
y. Alimlsmo, la devoción
al sant~lmo sacramento

Anl¡llI.aHallaunattuel
enfermedad conta&Da.
tlenclo tet.tro de la mas
d01orou miSeria. Las je
lItIltAl del Co\e&lo Romano
""I.preaurarona$efVlren
hospltale. y lupns de
uI.Ilenclaalollenfennoo¡,
Lu.Il, IOtaltnente ent.np.
do. la caridad mU fer
"o~ y. pesar de Iu
moderaclonefl; Impuesta&,
cayo ¡ravemente enfermo.

El oontaalo Q.ue ya habia
ca&l.lpdo • 0tr0& m\em
broa de la Compai\1a,t.am_
b~n se oeb6 en él. MO&
U'ÓM alf!ir<! y satWecho
de morir por el 8eil.or y
vlct\madel deber ydela
candad.

PidIó se le admlnl$tra
ran loa Santos Sa.:ramen_
1011. quereelblócon gran
devoción y ejemplar fer_
vor. Le v~ltaronlOll PP. y
Superiores, y entre ellOll

1011 carden..les de la Rovere y Oonzaa:... sus
parientes. y todoz.sallan mara.villadOllde su
e&plrl~u. Aun. habiendo oldo decir Q.ue las
enferm~desaoIlan terminar en pelle, pidió
llemcia .. 101I superiores para ulstlr .. los
apez ..:lOllsil!alUl.ba.

Tenia siempre en la mano una estampa de
la VIrsen Maria f un C'nIclll.jo p(\II.(Ioaobre
si del que no apanaba IU& o}o&.

Habiendo N!Cibldo eart& de 1& marquesa.
.su madre. la eontesl:ó en ttnnlnm de lI'I.Il
cordura y sentimiento...

ProfetlW su muerte. IIel\aIando el día Q.ue
ocunió: el JUC\--e&.dla de la OCtava del

CoI'pm, 21 de Junio de 1"1,. 101I velntl~rés

..nosde~d.trellm~yonc:edlu... ¡Habl1l
fa.1lec1do un santo eon el mismo eandor y
pureu que tuviera en sus aftOlllnfantllcs!



SUlI rontesoree reltenm Que no cometió nun
ea poee&do grave nI leve

D1vuJ¡ada la noUcla de IU muerte, comen
zaron a ¡:roduelne ~ hecb/:ll Que aeompal\an
la muerte de ~ santos, oomenu.ndo a pro
duelT$fl muehol ml\Il&TOIl por su valIOSa In_

ehllllton hu gracluobttnldulJOl'lumedla.
clónl

PROPQSITO:
Nohay_mi&~Quelatnooen

cl&.Nllda.hayquesedebaOO~oonll\Ú

cuidado y vl¡lIancla. La Jnocencla sólo se

teroIlú6n. dando fama a .... sepultura. ~

m1.erTado en la Igleala del Cole¡io ROmano

dedicada a la Anuncl.aei6n,

Beatitlcado por el ponllflce Oreaono xv,
enl121,oe1ebráDdOaesur~el21deJu.mo.

quetUl!el~dladelUtri.nlito.l1endo

eanonizadoen diciembre de 112'1 por el papa.

BenedIcto XIII, que lo t:lI:&Itó a la merecida

¡kwlade~&Itares.

¡SU ¡Iorla en el PwaIso ea inmena, y mu-

~ huyendo de 1M oeasIonelI; con 1&
orael6n yeonla vlCilaneta. Por OOIllIel'V&TeIt.e

teosoro, San Luis OOll2&¡a saerttloo au prJn.
elPlldo y W marqu~o con todOB IOB bienes
quetenia.P'Ueronau.sdc.leIOnlSmi&~

dadof,IaPUrf%&y1aC&l'idad,P'rOetIrm1oI
Imitar el eJemplo de su vldasencllla, delu
trato dellC&(\o,de.utnocenclaydelu carl_

dad: lóloull1Olll\a.t'emOtdi¡ploll de 1&eepe

~=ec:d6n J amparo denueatrO ~k*I



CRONICA TEATRAL

Dio 3 de moyo de 1959

"LA TIA DE SITGES"
de Don J. Fernál'ldez Carbonell

~ tia de SltaeP. de doo. .1.~
Ca.rbo<leU. que rlll!\IU~ por el CU&dro
Ednlco de nuestra Entidad en la taMe del
dla 3demayo,es U!l&f;Omed.ia IDUJ bi"' ....·
AlU Y ¡)\1leramente esaita. De8de ¡lleCO. el
lIetoor PenWld~ GarboI1f;Il sabe cómo enfo
car una lnma y u.n sistema ar¡ument.a1, g¡.
mismo. que desarrollar 1011 dliJoco& ~icg
m",,. bien.

U obra. eI1sí, a nosotro6llOl1parecló mb
que una oometlla propiamente dicha, \.al 000'10
se presume del U~ulo, un cmenaJ" mon,lI.
za<\or,enrocadodesdeelpuntodevl$taae
~u.1 '1 moderno...

La Interpretación. 1581vo la actuación de
IlI¡unOllaetol'e$,senO$antolóba$t.antemedlo
en: dlllereta. mlil bien.

VlmQ& a D.1llunO$ intérprete. ln$C¡urOll en

~le~i~~a~~~L~~ ~: ~~~ala~e~~:
ver luescenu «atrancada~.

Sta,puea,debldoa lo que fuere, el ClUO
el! que la Interpretación general no anduvo
mU'l.cert~.

En la labor escénIca partl<:ular. aeeompor
lUan de la manen. siguiente; Juanlta cal
ded,enlafllaMllTla_.s61oOOlTecl.. pue.1a
eneontramot; bajita de tonO '/ no tan acertada
eomootruveee.la'l'irnos.

Sólod~ Mufa del carmen Oln&, ea
cea~. quien &00""-0. en m" de una oca
aI6n.llllotJlll'L

o:EuI&lIlP. el papel de Marta Ollvi. 1)Ien.
dI\q~•. la encamadón de Jorce lam

-un ¡lllpet dwtlnto yde mM en-..erp.dura
dek»que~aco5tUIll~averWI

com1lnmente-. seeondujo con 0lIITtlCd6n en
e1lftl.O..unquele~ml.lChu_

equlvoeadoenlapronunclación.
Antonio canal. &JOlOquiIm. qu.ld.s el qlHl

mejor MI c:ompene!.l'ó con su parte. estuvo
mUYJ~oymtonado; en el secundo acto.
lleno de desenf.do eseenleo y qllldad In_
terpreI.IlUva excelente. para demOlltn.moa, de
nUf!Vo,_buenudotellartl$t~;ene!
actote:ll:fto.pr\nclpalment.e.enlJU~

clón, cu.ndo se ve nocado. por la fuerza de

la &rada div:l.na. donde vlY\ó de ftrdad Y
.u>tió. lleno de emotividad. el COIltftlldo de
la lISOeIl&que encarnab&. (\Iicklnde tuvo
opcwtunldad de 0CII"l"0bclnr _ buenas pren·
du e!ICénk:lIsy el carit\oque ttem!al tealro
Y al trabajo que le le encomienda.

Un a8ebastlb. dJacr«o. noI ofreci6 J.
Monta"ez.

Con SU pecullal" lracla festiva, el seI\or
Armando C8lafell n05 hlUl reir tu acud_
del "leJo útamora. Desde lueco, le eDOOn_
t ....mor;en "'SlaOCUlón muy t.,Jode tono.
d~:'Ue$la en e«en•. como siempre, culda-

Como final de "elada. el .culUiro JUVe
nil. 00$ presentó d!:J m~leo lmprovludo•.
una plezaoomlCO-!l9.tlrlea. Que liellale ya un
pooo de lo Que huta ahora noe habla ofre
cido. lo Que podlamQ$ catalogar dentro de
lo francamente «¡roteeeo•.

Elslas plezu. noe pareet. IOn laaque de
bleran «hacen con m" u1duldlUi _UIlQue
unapart.. delaudU.orlonorl_tandu~
mente. _ puesto que Mi e' como puf!dm 105
.I6vmes elementoe de dicho Elenco dar prue
bIIUIyponeraoonlrlbucl6nauaprendllselS
cénica& Que a fin de cumtu es lo que se
PTOPOIl<' el Cuadro JUVfflIl. pIlTa aquilatar
...lo~ Ypod....I05lrtrQpl.ntandoen el dia
de manan. de l!lJte vivero ~nlco .1 Cuadro
Utular de nuestro centro.

El aefior MllJUel C&m¡)m*I\1. nue.tm par
ticular .mtgo.QXt liU habitual peñ::la y bue
na YOluntad es quJenUl .Iollapropuesto.
porlRl.buo:n..mor.larte~lClo.

Con la obra menclorwla pudimoa fflterar
laadotesartlRlcuque,ldnnJna\ln~

de dudas. pollee el jovm P. Nieto. qukn en·.
cuno un ptr1Il)Da~ entermo y .klOhollzado.
.rtlstlcam.....telIllRl.perableyd~de1 m.'M_

NosotTOOl, ~e lueco. ya le dul.moe nues
lrO .val. moo:k:sto. pa.... que «lncresaru en
tu filas del euadro de nuealro centro Pa
lTOlIulal.

Le $eCundaron con acierto. A. calafell II.
A. Bartomeul. T. M9r1 Y P. Esplupa.

Oía 17 de mayo de 1959

"NO TE OFENDAS, BEATRIZ .....
de Don Carlos Arniches

Con la. choc9nte oomedi9, asalnttal!a, de
don cario. _"rnlches. presentada por nlles~ro

cuadro Escénico en ve19da del di. 11 de
mayo, .un COn andu Un tanto cpe$("lndo.,

IlliunO/< lnterpreJes.el plibllco, pnr lo gene
ral rió «largo y tendido. durante la mayor
part.e del tiempo que duró la. re¡ll'e:setltac16n
)·lIplaudióconfu<'l'ZIIIltlfln.IIZf1rioallctOll.



La obra, al clásiCO estllo creado por Ar'1!
ches, lo ~lpicada oontinuamente con aq\l'll
chiste tan tlpicamente suyo. en el que se
lncluy'l el continuo juego de palabru, rué.
qUizá. mejor Interpretada en sus dos a<:ws
últimos que en el primero. en el cunllnl vez
por tener que est.ar en escena muchos per
sonaJes fI un mismo tiempo. se desenvolvie
ron un tanto forzadamente y faltol¡ de !a
agllidad escénica requerida. LoS actos segun
do y tereero, romo decimos, nos parecieron
más lIccrtados. aunque, actualmente. las c<r
medias al estlio de La que nos oeupn nos
resulten de escenas demasiado largas...
ta:c.snicamcnte. la obra fué bien pr".>en-

Ln interpretaeióndesemoJvlóse, aproxima
damente. del modo siguiente, en el ex~em;o

reparto que lomó parte en la representación
de la misma'

CUn grneia y buena vis cómica, Maria RO
sa Bonany. en «Beatriz•.

Muy ajustadas y expresivas. Marta Ollvé
y Juanita Calderé, en SUB encarnaciones res·
peclivns de «Marga. y «Dofta Ubalda•.

Las señoritas Isabel Pérez y P, González
-la mencionada en primer término hacl~n

do su aparición inidal en nuestras tablas
quizá un poco cohlbidltas.perocon algo más
de aplomo les auguramos futuras buenas In_
terpretaciones. por las dotes vislumbradas.

En el capitulo de los cabnlleros, Jorge flor·
dal_CDn su acostumbrada euforia escén¡
ca en papeles de c.s'ta Indole, Interpretó el
papel de «Javlen

«Mario,. Jorge Isa·n. bien, aunque quizá
cxagerllndo un poquito la nota carlcaturCl<Ca.

Muy a tono don F'ttnando Solé en «Don
Ramón>, un papel que nos pare<:ló le «Iba.
mu~' bien

Félix Nieto, en su primera aparición den_
tro de nuestro Cuadro titular, ron dotes oo·
miCaSexcelenles. aunque acostumbrado a sus
intervenciones en el Cuadro Juvenll de n'.les
tra Entidad. le taIta Ir adaptándose

Correcto Armando Calatell en su bre\'fs;
~~'S:parición escénica, COn el papel de «l)t)n

DiSCl'etos, tan sólo, los Jóvenes José Sl'ga_
rrayJ. Montañt!$,en sus partes de «Mlster
f>elrson~ y «Moncho~

Día 7 de junio de 1959

"LIQUIDACIÓ DE SOLTERES"
de Don Luis Coquord y Don Armando Matías Guiu

La sencllla romedia, original de los SCllo
res Luis Coquard y Armando Mallas Gulu
fué una obra que. a juzgar wr lasr!sas del
auditorio asistente en la tarde de su presen
tneión, gustó por lo general..

Nosotros creemos se trala de unn comedia
que sirve tan sólo para pasar el tato. A dlo'
elr verd'ld. contiene una serie de chistes
-más O menos afortunados_ pero de la
mejor ley. Por lo demás, la obra no Uene
demasiada consistencIa y su trama no es
muy original. no oootante presentar una va_
riada gama. de tipos caracterlstlcos.

La interpretación generalmente se deslizó
pol'buenosderrotel'06yloslntél'preles,en
su ~or[a comportáronse con corrección

.bastantee.cusada...
El t"abajo realizado por cada uno de los

intérpretcs.desglOSándolo un poco. vino a
ser, aproximadamente. el que apuntamos'

Maria. Rosa Bonany nos ofreció un papel
de solterona. el de cLeonon, muy graciOliO

cEdhlt». Marta Plans. muy oportuna y
dentro de su PlIpel de Ingenua cursI. que
supo vivir bien escénicamente

Muy rorreet.a. de nuevo Maria Carmen Ba
llester, en cLolu.la doncella.

Algo más quc discreta. Carmen Bas, en_
carnando a «Balblnu.

CUn Su pecullar y caracteristico estilo có
mico, don Pedro Solé chizo. un cAndreu_
lleno de gracejo.

Con las dotes festivas propias del mismo.
Armando Calafeillnt.erpret6 el personaje de
«Estanislau_;buentonoenelgestoy,CSta.
vez, en la voz, en la cuat le encontramO$
en su volumen precl$O,

Con justeza y acierto J(lrge Dordal encar
nó a «David_

un entonado «Bonifae!» rué el de Jalme
Romanl, que dló muestras de buenas pren
das de caraete:rlsUco.

José Montaftcz y José Segarra, en SltS r",...

pe<:tivas partes de «Alberti.y cManetes», co
rrectos, especialmente el último de los dos,
cuyo per$Onaje, que seceñla. exclusivamente
a la parte mlmica. por tratarse de un aujlo'
tomudo. hizo muy adecuadamente

La presentación escénica. como de cos
lumbre, bien servida

Como fin de fIesta. el Cuadro Juvenll nos
presentó el sainete en verso. original de An_
tón Saltiveri. «L'úlUm anglés.

Contribuyeron en el reparto del mismo M
Bartomeus. A. Cnlafell n, F. Esplugll8. F.
Nieto, T. MIlr!. J. Vnamala, A, Bartomeus y
J.'. Solé, del mencionado Cuadro. y J. saga
na, elemento del Cuadro del Centro Parro
quial

La interpretación result6 «discfCtltu, pues
les notamos faltos de conexión entre si y de
acoplamiento general en las es:cenas, en par_
tc, qulzlÍ. debido a tratarse de una pieza es
crita enverso,fuépor lO que lesencon·
tramos algo desligados en los diálogos.

Les encarecemOS se esfuercen un poquito
en el estudiO Y 106 cn8llYos. ntendlendo a 1115
indicacionesquealrespeeto.sobremOVimien·
tú y enlazamiento escénico y dialogal sin
duda les dará su director escén\co



STIYL PAKAR

e Prat
JOYAS
RELOJES
REGALOS
ARTlCULOS
BEBE
y
COMPOSTURA:;
JOYAS
y RELOJES

HORTA,57

BARCELONA

Confíenos 5US trabajos de aficionado

LABORATORIOS

FULKEN
VeMa de material fotogróflco y occe
sorios de los mismos

REPORTAJES A DOMICILIO

FULTON. 19 • TELÉFONO]5 66 97

FOTOGRAFIA

DANIS
Espec;olidoden
Bodos y Comuniones

PLAZA ¡BIZA, 1 TELEF. 35 66 97

------~--~--------

Lámparas
Candelabros

Apliques

a precios de fábrica

MATERIAL ELECTRICO

PEDRO COMA

Calle Horto, 57 Teléfono 35 52 91



ESCU HAS HOMAR Ud., .$'.ño<. o e.6.!!no,
;A'.~~~:~¡A~iH~toal Mercado) (lnt:onh4.'r.tÍ /0 fU. J(lj1l4 IlIf.

no"".. ::=~~~o_ ALMACENES ESTEBE
I:IACtllLUlRATO
PERITAJS INDUSTRIAL

fE{~ro.loll::..fár~'JS26n COn. JIlJ CU.4t'tO i:JtaltlflCl-

e A R B o N E R [ A mitin/tu ¿fl:

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege
lales y leñal de lodal clases

Calle Horta, 56· Teléfono 35 52 94

HOlla, 44 - Camisería y Géneros
de punlo en arlÍculos de calidad.

Plata Ibiza, 11 - Tejidos confección
y S8.lraría a medida.

Tajo. 68 - Ocasionel, Saldos y Re."
101 de lerie.

FLORI5TERÍA :.:,::=:::
J. 8JSBAl
S.ni~io .. '¡.",idli..

1I0'T".•, tia •• C.l_ 4. , ••• ;••••1

JOYERO I
J. CIVIT

I

Horla, 67 - Perfumería y Objelo, de
Regalo, eXlenso sUllido y variedad

de &r1ícuiol.

R. CASAS DEVESA
Reponej•• de Bodal, Ballli
%01. Comunionel V F"iesru

FOTOGRAFlA
A. DOMICILIO

SERRAllONGA, 7 (hov. Oonte)
THEFONQ 227089

BAR-BODEGA

CASA JAIME
GUASCH

JOYERíA
PLATERíA

M.
V,NOS· LICORES - MIEL
COMIDA.S ECONÓMICAS

ARMIS SE~ORA y CABALLERO LlSBOA,12 _ TEL~F. 289358
EN ORO Y CHAPADOS !JunIO PI.u lbiu)

CalleBlay, 52, 3.', l.' . Tel.246779 BARCELONA HORTA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 357412



HORTA, 69 ALTA MARINE, 6
T.léfono :SS 91 01

TAllER TINTORERIA ITOcinerr~ - LeCh~rla

BOHIGAS TOMAS MARI
Géneros de calidad

1\
SEGURIDAD Y PERFECCION ANISADOS. VINOS Y LICORES

Fultón, 26 (Junto Ploza Ibiza) Calle Harta, 48· Teléf. 355000

Teléfono 35 66 96
PANADERIA CIVil

Laboratorio Fotográfico

MUT.PIÑ'OL

Santo Tomás, 37
HORTA

VINOS Y LICORES

HORTA,55
Teléf. 355292

PL. IBIZA, 6
Ta1M.356352

Teresa Pont
HORTA, 81

CAFETERIA • CERVECERIA

MIOKO

RESERVADO

J. F.

Motos Vilamala Garage-HORTA
ServicioOlicill.1 OS5A y MOBYLETTE

Pupiloje-tcvodorcon E$pumc
Pinchazos· Cargo de Boterle
lubri~coo'es·GosolincSupe,

Horlll., lit - T.léfono 158391,-17$ PtAZA IBIZA, 12 RAJOLER,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 - Dualette - lobopbone - Telelunkeu

MAGNETOFONES,

Ingra y Herford (con refracción yeco)

Aparatos Alta Fidelidad y Eslereofónicos

Neveras Eléctricas y Hielo

Laboratorio para allcionados al cine y lotogratia, matertallotográl1co
Tocadiscos lodas marcas - AUlomálicos y Normales

Vidrios y Cristales planos

Toda clase de Malerial Eleclro-Doméslico

Eltensa discoteca en 11 que siempre hallará las últimas novedades

ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES

DESCUENTO A LOS SElioRES SOCIOS

Rogenl, 2-Barcelona (Clol) -Teléfonos 25 4136 . 26 95 98
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