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Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: favorece con tus comp,.us a nuestros anunciantes.

SE COGEN rUMTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOLE
CALLE eH.... 'I, 42

hl6fono.3S8396

LlBRERIA. ARTICULOS J'3CRITORIO.
MATERIAL ESOOLAR

B. LLUCH
lonA." ·T,WODI3S52U

PllfU'iIlIl'r.ítl. pll.'ttl. ~1I.1"1."(l'COJ

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ
Toda el... da ullculos d. Piel

para Caballe.o y Sei\ora

C.lla Hone, 54

PEORO CASAS

(orpinteríO-E bonisterío·Topiterio
P.o Morago", 360 (lIo.rA) Tel. 356562

BARCELONA

COMESTIBLES

(hgpl.41·r,1. 35 B399

JOSÉ
BALLE5TER

81 unido mu esmeradO de la barriada
"O RT ..... 2

CARPINTERIA MECANICA VIDAL-MORIST
FONT y BOADA RELOJERO

laic. 67 HORT A Te!. 35 53 85 Bai.d~;::b~=~6nIln

I
BAR.CELONA t.léf. $5&100 (HORTAl

PJ:LUQUI:RIA PARA CABALLEROS DI!:

D
· M ' PERPUMERI.... MJ:RCERlA y NOVEDADES

ornmgo arques TERESA MORERA
CAoUcuac..Jo.ephl

Pa••oMar:~l~~~:~I"I:i,uin. Daniel

JUAN FARRES FUMADO
Cocnorrerla,lIorrafol.cesIOI, el':

.."..lo ~.l M....~•. 3- IA"HT~I:/';~;-::

CARPINTERtA
MUEBLES

ANTONIO CASAS

TIUIIde COllslractlllllyrepulclólld,W.q'IlIUIII

Jooquín SALVA TELlA
P..oo MUIgIU, n,-T.I. 3S Sln·RORTA

LENTES, GIFAS y SUS COMPOSTURAS
lEPA1AClON DI ",'UATOS DE PUClSION

"'....rol.35n ..·u.""..(....., Oplica LLOBET
TI N T O R E R I " rxACTITUO EN tU nenAS DI LO' MEDICO'

11M AY O L
II IC•••• I. oIB.Ac~.~.:.L~INl~.ri" c~1

TelH'355346 11 o RT A.. .' , 1." Da.'•• 'n.T.loll ..



ESPECIFICOS· SUEROS· VACUNAS

INYECTABLES ESTERILIZADOS ·ORTOPEOIA
MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS
HERBORISTERIA·ANUISISClINICOS

PfNICIUNA y iHTlBIOTICOS EN 6ENERAlTelél. SS61 99

Merc:ado de Hona, lelra G lHj
BAi.CELONA

ENGRACIA

Bodega 1. Navarro
Vino' . Licore•. EmbOlelladot y granel

SElV1CIO A DOMICILIO

Den"."

GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

COMESTIBLES
DE BUENA CALIDAD

Jaime Danti
Ro",blodel Cor"'elo.J.4
TeI6h.356190-355004
BARCelONA IHortol

La CARNECERIA más antiSlla
lA DE

Francisca Pradera
Donle.52 HORTA

PAPUES nMnAOOS • P,\PEI.ES J;un
DlUtAJE . UIVO~TU1.u COMElCt,\W

E INDUSBlAI.ES Agudells.3B HORTA

L. ESCRIBANO
nUMOS COUIEHTES y DE C,\UD,\D
EN 1I0BIN,\5 YT01M,\TOSCON IOT,\TIV,\

AtEM~:S~,."I1~-¿~SYg~~~~OH;~¡ORES

PROPAGAD A VUESTROS

VECINOS Y AMIGOS

El BOlETIN PARROQUIAL

HORTA

AUTOS LUJO· ALQUILER
BODAS - COMUNIONES
BAUTIZOS· EXCURSIONES

IDEAL
AYUDANOS y TE AYUDARAS

Donte. II . Te,,'. 3S 6199 • HORTA

(RISIAl·LOZA· PlASTICO· OBJETOS REGAlO

Colomer -Gracia

"Estilo"
CALZADOS DE LUJO

lajadadal.PlaRD,ll III6Ia.. U61"
IUCHONA (Narla) Horta, 66 BARCELONA (H)
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(Pedro Cantero, Obispo de Huelvll., en su
cart8.abiertatA!OlIperiodil¡tasyatodos
105 católicO$espaftoles».)

SUPLEMENTO A LA HOJA DIOCESANA • SAN JUAN DE BORTA

DEL OlA DE LA PRENSA
E INFORMACtON DE LA IGLESIA
El objetivo fundamenta.! del .Dla de la Prensa e Información de la Iglesia.

es plantear a la conciencia católica los problemas, de la prensa y la información,
con vistas a obtener su colaboración espiritual y material para el sostenimiento de
unas instituciones eficaces, dotadas de todos los medios culturales y 1&oic05 mo
dernos, al servicio permanente de la misión y de la influencia del apostolado de la
prensa y de los peri6dicos cat61icos.

Estas instituciones y servicios son, en el plano nacional: la Comisión Episco
pal de Prensa e Información de la Iglesia; la Junta Nacional de Prensa Católica y
su instrumento permanente de ~rabajo, el Seeretariado General de dicha Junta; la
Escuela de Periodismo de la Iglesia; la Agencia de Noticias .Prensa Asociada», y
la Oficina General de Iuformación y Estadistica de la Iglesia. En el plano dioce
sano: las delegaciones diocesanas CQrrespondieníes a estas institucioues y servicios
nacionales.

Hoy los grandes problemas de la Iglesia en España están planteados en escala
Ilacional y, en muchos casos, en escala. internacional. Por CQnsiguiente, su solución
ha de ser tambi~n nacional o internacional. A ello obedece la organización del .Día
de la Prensa e Inforrnaci6n de la Iglesia.. Y enesro misma línea surge en España,
y eu este año de 1960, el acontecimiento extraordinario de la celebración del
VI Congreso Mundial de la Prensa Católica que tendrá lugar en Santander durante
los días 6 al 10 del próximo mes de julio, eu la Uuiversidad de verano .Uenéudez
y Pelayoo.

«Lalglosia no P\lode ni debeconllar UOhlSivamentoal Estado.-aunque el Es
lado sea Ollclalmento y sinceramente cal61ico GOma el nuestro en el, die: de hoy
lllaalvaguardia de lOS valores religiosos morales lIUO so venlllan en el campo de la
Prensa y de la Infonnaclon.n •

(PEORO CANTERO, Obispo de Hueln, Pmldenle
de la Junta Naclonal de Pren$& CelOllc.a.)



CENTRO PARROQUIAL
Festival de fin de curso de la Academia San Luis Ganzaga

Aunque mb que el fcstlval en sl,queluvo
su gracia, Importancia y $hnpatla, no. Inte
resa hacer resaltar esto: la Academia de san
Luis Oomaall. ha ulebrado su primer festival
de lin de cuno. Curso .~mieo d1rlamo.
de 19»-1ge(l, en el que *! Uegó a Wl l:eJlliO

eK01al'del:z3lNcrttoli1.una~
promedia de a.s lL\umnoa dlarU Hudpn ~

labras. Huel&a.n comenl.ari<& Por polXI CODO
dmlentoq\le lIeteup $Obre la materla.estos
datos hablan por si salOl!. Otro dato: doce
jól-enea de humllde t:(ll'ldlclón, técnicamente
adaptadalparabeneflelarsedelaadocebe
cL$"sufragacllU en la E$Cuela del Trabajo. por
lll.generOllldadcrlstlana,queslndudalll¡lIna
ban de reportarles Un mejoramiento toe:lal
en la vida. OPortunamente nuestro Excmo.
'1 Mmo. Sr. ArzoblspooOl)l$po felicitó eata
obra Y bendliO a todolI cuantos en ella Ir\.
tervi<!neIl. ~Ialmente al maenJtteo '1 a'"
ntpdo euadro de prof-..m, aobre qulme&
reae el trabajo. la nsponabilldad Y lA 1m_
proba labor de su $OSl.allmiento.

Aprow.ehando la ()(:S$1ón, invitamos cordial
mente a I.o:ldc. cuantoli tentan unas hon.s
d\.sponiblf'8 poi' la noche, quieran cooperar a
eata ¡¡l'1l.n obra de caridad. A mayor .bun_
dancla de profesore.s. mayor nÍlmero de alum·
ll<l$ atendlble.s y máxima dedicación a 10lJ
mismos. Lo pedlm05 por aIl1Ol' a DiOlJ. ¿Nadie
Querrá eBCuchamOll? El pl"ÓXimo C\Illl(I esta
pró:J:lmo y e.sta obra hay Que eontlnuarla. me
jorarla y aum('l1larla.. ¿No habrá qul&l se de-

""'"
El festival. como~ &1 principio, re

1IUltóSlmpitlc:o y graclooso.HubCI. pues. Ja cta
aleo de esto- fest!vll.1B$: recitales. eandoDe$,
humor,ydoa funckmcltas Ulltralesoonla In_
tervenclón en todo ello de alumllOll de amb08
sexos.de lUF4cuelM. Que por cle!'to se por_
!.aron casI, casi como eprofesionaleu, siendo
premlada.su Laboren dlatlnta.socaslone&por
105 aplau.soa entuala&ta.s del nUmerolO públl-

co B.IIIst.ent.e Que llenó por completo la espa
clOlla sala de actOll del Centro Parroquial.
~ldo desinteresadamente a taltin yen la
que creemos no se alntieron estl'll.ilOll, dada
la eapontánea cordialidad con que fueron aco.,dOl.

En uno de loII: intermedlo:s hubo el corres
pondiente reparto de premu a 101 mejor
c1&slfieado5, dlrl(lendo DUt$U"O Rdo. CUra
Ftrrooo unas paJabrM de aliento a Iodo& 10ll
alum~t:f¡timulándoJosaperaevera.rensua

f!lltudlos: Y aaber reconocer la magnifica y
~e::teresada labor de sus abnepdo$ profe-

La fiesta de San Luis
LA fiesta patronal oSe nuestro centro de ho

pf10 ha ooosiaUoo. eomo otroI ar.c.. en dl
ft~a.;:tOIi ",lIllo5aay reere&Uvoa. Estos:
lIf! han vlato muy eoncurTidoll. No puede de_
clrselo mt.smode aquéllos.

La a.lstencia de SOCios a la mi5a parroquial
cantada del dornlngo dla 26 de Junio hubiera
podido ser mucho ma. numeroaa. En cambio,
el campo de deportell de la calle S&taes, en
el que se celebraron 1011 mcuentroa debalon
ceato pl'Ol!:ramados (~ I5f!eCIón deparUva)
J.sol)re todo, Duestra aa1a de eapectácu10a
durantela~nlll.clóndelaC<XDf!dlaeMe

locot6n en a.imlbaD (m.w 8lleei6n teatral),
~éroMe npleto& de un públleo entuslaflla y
am!5tOlO. Lo mismo cabe decir del <:&da. afio
m&$ espera.do vermut.-eorpresa dd domingo
&1 medlodla, Que dio ala I5f!eCI6nde café la
OClUlón de batir unrecon:t.de consumicionea,

En general.pues,lOllactOll recreatlvoscon.
tltuyeron auténticos é>lltoo de público. Algo
~alJO.EsperemOllqueelaflopróxlmoPOd-a

mosdecir lo miamode losactoarellglo$OS.

Visita parroquial al SanlUaria de Nlra. Sra. de Noria
TrelctfaadeestanelaenNul1a (3GySI de JulioJ 1.·a.gostopró:J:lmotl.
PrecIoYlaje yalojam"""tQ: """- plas. POr persona.
Inscrlpclones: Domlnp y diaII restlvos:, de 12.30 a2dela ta«l"', en el cmtro Parroquial

(Fellu y Codina, 1 'J 1).

Derechos de Ill3CJ'ipcl6n: $O poi" 100 d"'l1mport(l total.
Plaza. lImitadas.
Clel'Te de la Inscripción. medllldOll de julio

Bección Turismb
centro Pa.rroqulal san Juan de Hona



MISSATGES
PEI\ENNES

24 i Juny. No hem pas de rumiar gaire per
saber quina festa eelebrem. Tothom fa dlesque
I'está esperant, 1 per n, després d'una sorollosn
vesprada, una matinada quieta I Sant Joan que
ens dlu a cau d'orella: ~Ja !iÓC ae!&.

El silenci de l"hora ens ajuda a contem
plar-lo sense capmer¡a de dlstraccló.sense so
rolls estrldentsque ens molestin, amb la mateJ
xapauqueelltroba,vavlvlntretlrataldesert.

1 amb ell al 'davant recordem les paraules d'ul) del"eble seu: ~Hl hagué un home en
vial de Déu. qul s'anomenava Joan. Aquest vingué com a testlmonl per donar testlmonl de la
llum. aflque per ell tata creguéssim. NO era pas ellla num, smó perdonar testlmonl de la
lIum.• (Joan, 1.&-8.)

Tot Just havent reoordat alxó. velem com gent d'aell d'alla es va aeo&tant a vora seu
I e.s<:olta la seva veu. 1 Joan dóna testimonl amb les seves paraules i amb la seva vida. 1 Joan
bateJa i fa néixer de nou l'esperan~a en el Messlas que está molt a prop. 1 un dia. el senyala
amb el dit: «HeUll aquJ I'Anyell de Déu, el qul treu el pecat del món,» 1 l'endemá, altre cop
~~~l.X les mateixes paraules, i 'lb seus deixebles se'n van dan'era I'AnyeH, qul és també

Tot aixó ens fa restar embadaUta davant de Joan. Quina manera tan valenta. de "Iure
i dur a tcrme la. missló que Déu li havia donat!

Pero Sant Juan, que després d'haver ensenyat el verltable Mestre als seus deixebles
torna a estar sol. ens pregunta, 1 tu, no tens cap mlssióque fae! maure la teva vida? No has
segult tu tambo! al Meslre JesÚll i has estat batejat en I"Esperit Sant? No ha.s pensat mal que
tu també estás voltat de germans que esperen que 'lb acostls una mica més al Mestre?

1 Joan. desprél¡ d'haver donat una vegada més testlmonl de JesÚll. es va fent fonedl.s I

ens ~aI ~~~~~~a\.ei:~~lt:~seJa~~I~~ ~ ~~sa~~u~~:Sb~e~~~~eportem en la nostra anl_
ma té nece$.'lltalde fer-<;e expansiva, de comunicar_se a lesperSC1lesque ens volten I dir-IOli que
també elles mirin al cel, que també Jesucrlst viu en la seva (mima. I encara. és més tort aquest
tlOIltre deslg en pensar en els qul es traben maneats d'aquesta Grae!a. Ens vénen ganes de
mostrar a tothom, com Joa·n ho rela en el Jordá. que Jesús esta. en mlg nostre. que vlnguln
totsarebrelasalvacióqueenshavingutaportar.

Pero en anal' persortlr, ens adonem qU<lqul primer/!!; creuara amb nosaltressón aque
!les persones que trobem cada dla 1 vluen ja sempre a la vOra nostra. $embla que l'eneis de la
llOI;tra obra es desfa de sobte... pero no. velero elar ljue és ae! On hem de «>men~ar la nostra.
tasca. Primer a casa nostra. amb 'lis nostres amlcs ... desprél¡, ¡:>OC a. poc, anlrem elxamplant
aquest tamp de treball. SI, primer treba.llarem en sllencl, després anirem a.1xecant la vea

Hem compre.. de nou que el ml.ssa.tge de Joan no va acabar en el JordA. Que hl ha
rnlssatges perennes que duraran per sempre. Quc mentre n'hi hagl que no $ápiguen que l'Anyell
ha esta~ Immolat, no podem pas estar amb 'lIs 'brac;os ereuats. Que tenlm una mlssió per com_
pllr en la nostIavlda

Griteles, Sant Joan, perque has IHumlnat un C<lP més el nos~re eaml
Pes que la Hum que portem en la nostra ánima no resU amagada. Que s'alxcqul valenta

lHuminant.-ho tot. Que saplguem reconei"er humUment que nosaltres no som la Hum, slnó tan
sois el.'! qul la. mostrem. Que la llum no ens· falti mai a nOllaltres, Amén.

JOSEP URDErx D.



Día 16 de junio

OlA NACIONAL DE CARIDAD
Invitación a los tibios

El otro día estuve en Clempozuelos. Tienen
alIé. los HennauOiS de San Juan de Dios - tan
bien CQllocldo$ en Barcelona por su meritoria
labor al frente de su magnifico Asllo-, ad
mirables hombres. admirables santos. el cuL
dl\do del Sanatorio Psiquiátrico. Una autén
tlcacludad oon más de LSQO seres apanados
del mundo. sefullados con el dedo. oanlos
QJOIl extraviados y dispuestos al grito absur
do de la locura, En Clempolluelos no hay ca·
n,lsas de fuerza. Nunca han hecho falta. Lo$
Hermanos hablan oon amor a los enfermos
Sus órdenes tienen una especial Inflexión de
amistad. Y es te!Tibie. de veras que es terrl
ble, ver a uno de estos fraUes encerrado en
trelQl; cuatro muros de un pabell6n, sinmá,.<¡
horizontes que el muro mismo - esto es ver
dad; el horizonte es Jesucristo mlsmo-, en
cerrado con aquellospoc<Js «finalistas•. Lla·
man asl a los que no tienen remedio. A los
que se desgarran las ropas. babean. gritan
o lloran durante todo el d(a. Hombres sin
esperanza. macrocéfalos, detritus humanos.
tal vezeonseeuencias terrlIJles de los peeados
humanos. En medio de ellos - su terrible
olor, sus ojos redondos y vaclos, sus aullldos,
sus agresiones. sus sartas de palabrasterrl
bIes -, los Hermanos de San Juan de Dios.
Serenos, pacientes. humildes, con la sonrisa
pronta. En otro paIJe1l6n. lo mismo pero en
niños. Aun más terrible. Estos nhios como
anlmalUlos salvajes y asustad06. ensuclándo
se, IJabeando. dando vueltas en torno a si
mismos. silenciosos y hoscos a veces. Entre
ellos, un Hermantto. joven y rubio. Me dije
ron que de una de las familias más rlcall.
más poderosas de una provlnela del Sur. El
Hermanl1osonrefa:

-A este ya he tenido que lavarle sel.$ veces
esta mlUiana. Pobres...

De verdad. de verdad que mere.;e la pena
visitar Ciempozuelos. J..o,s locos vienen detrás:

-¡Oéme uste un cigarrUlo!
De veras que se s.alede alli con la terTlble

vergtlenzadesabernoslectoresinútilesdel
Evangelio, Caridad. amigos, es esto.

Caridad _elegante.
Un prelado del Sur de Francia ha arreme

tldo, cargado de rawn. contra las formas
«sociales., !lIantrÓplcas. elegantes de la ca
ndad. Caridad con pinacle. caridad con brid_
ge. caridad con fastuoso balle de máscaras.
caridad con sombrero de última moda. Ojos
mio, que lástima de esfuerzo Inútll,comosl
caridad fuese reunir unas pesetas. unos fran
cos. una¡ d61ares y entregarlos con una son·
risa misericordiosa al necesitado. y tal vez

exigir, aún, que el necesitado nos esté agra
decido, ya que somos tan buenos. tan
compasivos, tan caritativos. Falsas formas de
caridad que hieren. Reeuerdo a San Vicente
de Paúl: .Haceos perdonar el bien que ha.
gáls .•

Estos hombrell son iguales que nosotros.
Lo que les demos, en cierto modo les perre
neee. LO qua da valora radadlva nO es la
dádiva, sino el amor con quesada.

Dar de comer al hambriento, conso.
lar al triste, vestir al desnudo ...

16 DE JUNIO
OlA NACIONAL DE CAIHDAD

Muchos hombres lo pasan mal. SEA
USTED GENER:OSO CON ELLOS.

16 DE JUNIO
OlA NACIONAL DE CAR:IDAD

TODOS LOS OlAS DEL ANO SON
OlAS DE CAR:IDAD PARA EL
SENTll\lIENTO CR:IS'I'IANO

No olvide esto: Caridad es AMOR:
¡Dios es AMOR:!

MEJOR: f,S DAR: QUE R.ECIBIR:

A dos pasos de usted.
En su calle, a su lado, en su barrio...
Hay genle que necesita su limosna:

Como uno pueda
Como cada uno pueda, con el dinero

losrlcos,conellngenloloslnteledua
les, con la plegarla los santos, con a
adivldadpúbllcalospolltlcos,conila·
mamlentos opor!unos los publicistas,
cOn layes los gobernantes, cOn el amor
de todos, dediquémonos a la misión
propia de una crIstIandad consciente
dal grave deber de servir a loS pobres,
para conduolrlos, a pesar de las tenta
ciones da la miseria no ellminable, a
la contemplación eterna do 0105.



NOTICIARIO INTERNACIONAL
VEINTICUATRO MILLONES OE UEM-

PLARES EN LOS ESTADOS UNIDOS

WashlngIOD._ En loa El:. OU•• lu revl&
~ .semanarl~ '1 dIarlI:w; o:atOllcoa alean
"ron el puado .1\0 la (Un r~rd de
24.273.972 eJempluea. Eata cifra repnsmta
un.aummoooonreladónal&fto anterior de
mU de ~OOO ejemplares. Todo el IntBlaO
montajoe de la Prfll5a Cat6Uca se _lime en
lalI EE.UU.rrae~.lace_ldaddeb
eatól~ que tlmen clara c:onclmcla de lo
quel.pl'ftl5ll.deIa181".lad~~tar

en el mundo moderno. (Pal

LAS MON.....S AYUDAN A HACER UN
PERióDICO CATOLlCO EN NICERIA

MlIlcbtslU.-Pró:I:lm&mente.~ en
Nilena un periódico católico en tDglM, con
edidclr1~.lmeada\IIUI.deJ.aaUU

Ienl~drl~~Ye$tarf.de$tlnado.. todo&
lOlI nl¡erlall.ol. InclIl80 a so. 00 CJ1ItlaDOL El.
director será el ln¡1~ Mkhael Morrlssey. '1
elpniódko..unllnnombl'e,aeri~

000 ayuda de lalmonjUlrlandesM '1 de
0Uq proo:oedentca dd centro de Ew"oPL LA
Urada inicial se.... de 10.000 ejemplares. que
se ~pn-a suba pronto a20.ooo.1&a \nltala
elom& eli~ r- tenn1nad... 'J el Obispo es!'
reuniendo .. l~ hombft$ que formarán el
equipo redactor. (!'al

l!XITO DE UNA REYISTA CATÓLICA

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Nuna YOlk.-la Tevlata eatóllca semanal
.ouT SUDday Vlslton. que se edita en Han·
tlnlton (Indiana), acaba de lIObrepuar _
por primera v"-Ia Urada de un mll16n
de ejemplares, (Pa)

REVISTA PARLANTE PAAA CIEGOS

Brulas. -La blbllote<:a de la. Obra. Cató
lica. Belga para ClerOll habla puesto llbree
hablados a dlspoalcl(in de 11.13 ab.:mad05;
pero ahora, gracias a ID. D.bnelaclón de 6U
secretario, Rdo. P, BrD.nden, ha. podido oro

gllnlzarsu propiO elItudloplll'l' lrabar IIbrOB
hablado&. Este e8tudlo D.Cll.ba. de termlnu IiU

perkodo experimental '1 ha lanzado el primer
numero de Su revista hablada. dtomllonon.
desUnada a. los d"ll'" Lo. lectora que red.
tan Ilnteel micrófono para la lrabew:\órl de
los text... son alumnos del tran semlnarlo
de la OIó<::e!.ts de Bn1jaI '1 del d'hll'*'Pbl·
cum. de kJs capuchinos. (PI>.)

FRENSA CAT6L1CA EXTRAN"EAA EN EL
PALACIO DE CORREOS DE BUENOS

AIRES

BueDOS Ailes.-Con el fin de poder pro
pot.relorlarakJslntereu.doelafldlldadde
leer dialio5, rn1ltaI '1 publlc:adooes. tobre'"
todo extranjft"q, exlste en el Palado de co
rn:os '1 Telec:omunicadooes un aal6n de lee
tura.. y desde haoe una umana, nauran en
el mismo !:as Idgulentes publIcacIons ató-
1Jc&s:~.deBollvta;eDn.J6Ip.o:W

lUJioo; cSl.gno:D. de España, '1 d.& ReU¡16lu.
de Venesuela. '.ramb1ftl f1lUl"U'ldelde ahora
entrelaapubllcadonesatólleuaile:l'Tldo
informativo Ilf&"entlno, dlCM. (Pa) ,

Conlando con un remate de .IIU,,"

numeros.nlenoresd.n......t ... elrwl.r

IDEAL, comunleamos • 10. Iec:lo.....

qulenespudietainleresarlesallunoda

los núm_Par.complelat.uoolto

elón, pueden dlrlslr.. al aetUlOI Vocal

da PropagandadalCentroplifroqulal,

seílor "OY Forn, quien Ilu.tosamenta

atenderi ••u demanda.

Las solicllud•• que vOMttO" .ml·

1l0.yslmpaUuntesdlnue.troIBOleUn

Parroquial~, POdáis olrte...no., dlrlSld.

l.sal Vocal de PrOPaganda, Jo16 Fa.n,

calleSansB...net,57.ba¡0.,y ....'n

atendidas con 1I mh.lmo Inlet4••

Craelas.
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MATRIMONJOS

Plácenosconslgnulossigulente.s matriJl'O
nlos efeetuados durante el rranseursode los
pasadO!:! me""," de mayo y junio. La sef'iorlta
NatlYidlld Mari Pujadas con el joven Juan
&llet Cullell, en la Parroquial Iglesia de
Arenr" de Mar. Nuestro COMOCio Jorge FIl..
rrés Tey COn la señorita Carmen Ballesté
SoLoona, en nuestra Iglesta parroquial, y el
joven Juan Sánehez Solé con la señorita
Marla de IQ6 Angeles J;>i P<:>u, en la parroquilLl
igiellia de Nuestra señora de los Angeles.
• A los nuevos esJl'O$Ol'l. riuestraenhorahuena

'slncera ynUl,ISlros votos para que el cielo les
colme de telleldades

:Ei matrimonio constitui.do p<Jr los señores
"Pedro Vldal y Teresa. MoriI¡\ han reelbldola
bendic16n de un nuevo hijo al que le ha sido

~~~~e~~y~~e:a::~t~:sd:~~':~e:.' el dlD
:El hogar formado por los e!lpo6<)S Francb

non Ril1.$, cOllliOClo. y Concepción Sáez se ha
visto 1I1egradocon la llegada de su primer
hIjo. una nlfla, a la que se Impuoo el nom
bre de Maria Innlat:ulada.

Don Pedro CorretJa y doña Concepcl6n
March. aslmism<>. han tenIdo la dIcha de
re<;ibir la bendicl6n de una niña a lA que
se le impuso el pasado dla 26 de mayo el
nombre de Ana.

Nuestro consocio y amigo don Jalme Llo
pet Y esPOSll. doña Gloria Mejlas, cuentan
/lon la dicha de un nuevo hijo, una niña.

que nacl6 el pasado 23 de junio. {'en las
aguas del Bautismo le fue lmpue:;to el nom
bre de M.a Lourde:;

Nuestro amIgo y activo socio del Centro
ParroquIal don JQI;é ColominaS y esposa,
doña Teresa FaITán, han visto alegrado su
hogar con la llegada de su hijo primogénito.
una nIña. ala que le ha sido impuesto. en
;,tn:.acramento del Bautlsmo, el nombre de

El dla 11 de mayo fa1leel6laseñora doña
MarfaNlubó, abuela que fue de nuestro con
socio señor Aguado

También dejó de existlr el dla 19 de junio
nuestm suscrlplora do,ia Teresa Pont. de
antlgua familla hortense

También pasa por el triste trance de ha
ber perdido a su señor hermano don Luis
Boter, la señorita de A. C. doña Julia Boter.

AsImismo debemos consIgnar el falleci
miento del antlguo soolode la entidad don
Francisco Ribera. cobrador que fue del Cen_
tro Parroquial

Por último lamentamO$ hacer constar la
muerte de don PedroSerra Pau, de arraIgada
famllla hortense, ocurrida el 24 de junio. a
lo.s setenta y seis afío.s de edad

En el número anterior, 'aparte del de don
Esteban Comas, socio de nuestra Enlldad.
y padre de nuestro buen amigo José Comas
Bonany, dejamos de consIgnar el de su pa_
dre político don E'lteban Salvó Expósito,
aconteeidoe17deabrildelcorrientealio.

A todos sus deudos y en€S\leCial a los mis
allegados testlmoniamosnuestromá.ssentido
pésame. en la seguridad de nuestras oraclo
nesporeleternodescansodesusaltnall.

LÁMPARAS COMA
LAMPARAS CLAsICAS y FUNCIONALES

CANDELABROS- APLIQUES PANTALLA

MATERIAL ELÉCTRICO

Precios sin competencia

VIslTENQS y SE CONVENCERÁ

c. Harla, 57 Te!. 355291
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Estreno de la ópera "Il TRAIDORE MAlEDET-TO"
Eldla2$demayo,ytennlnadoel~

ns.n que La JlU>ta del om.lrO Pa1Toqula1
ofreee.amlalmmte,a¡a~decLa

PaAIóII. finalizado&, asimismo, ouca- aet(l&
~t1_querocertadaP:lelltefueroncwca

niz&doI, luyo efecto en nuatl'o TealrO, en
-.lÓI1 de .oran Gala OIlerl*ticb, el~
neo .umo de la~ ópera dnmilka
Italiana, lUneto Y mQsa debldo& a la ao
berlJlp Inspiración del c!JlajgD9 com~ltor

el IbeItro M.artinno TornenU\, dL TRAl_
DORE YALEOET-TOa.

l¿ ópera, como era de esperar, reoon.oelda
la mundial fama de su autor, c:orqtltuyó un
arontr.:lmltntoaln parangón enklaaDll.leI
de la 111annoDla lntemactonal. Un ú1to.1n
p~enteaalquelacritlcaunlYersalhade

d!cado loe m'" .ubllme$, un(mimea y m_
~DdIdOo1 eloe:los. ha$ta el punto de que un
critlco mlUllcal de la ü>D.tag<mla._para no
cItar otl'O$-hll. d.ICho entre Otl'a$.Wlrdlldes-:
.... Ha lIesado el Instante cumbre en el cu.l
los com~ltore.unlYer¡¡a,les nO es necesario
&el devanen m~ la mollera en componer.
puesto que con «11 Traldore Maledet-to, ya
ellt'todoeacrttoen"óperas"...•

Tanto.puea.porlolnsplradodela ..ubllme
partitura•. como por la calidad de lOIl Intér_
pretes. todoleU05 prlme~lm... !lsu.... del
d3elcanto., no podia sermelloOll que un últo
upoteótIOOl ...

El Cu..rteto ef:ntral, ence.bezado por el
emInente tenor don Melchor Llon:l, quien
brilló .. lnaospechada altura, haciendo ¡ala
del n1tldo-ertstab que posee en su Sarp.nla
-tenlendoque yenceTwdlfldles«dlrleul_
ladea que entnltla La q>artieellu- nos re
cnó eoo lIU arte en una ~ble ejecuclón
de su parte. cura te:5itun. basta para poner
a pruebt. al «dI1'OImbq)lntao....

l¿ e:lCeImte mezm..aopraoo RoasIna 801:1
.nt.nnl, oon su Te. c6.11d&, ¡lUtosa ~brante y
at.ere1opt1a4a, dijo mara~Uosametl.te lIU par_
te. dando pruebas de una senslbUldad y pu_
nza de acento. poco comllnell.

El eximio baritono (,""be> am-l-Ben
Omal', ~tlluy6 una revelacl(n para n.-.
otroa, I.lcanzando un éIlto de los que haoeeo
sépocu. A80rnbl'Ó La t!Xtensi611 de su rqlaUo
voeaJ- deedeloll g....ft3pro1'undois "lo»
r.eud<lI brIllantea- dando muCltras deUl:l
ItU5to uqul$ltoy de una calidad de matlcea
inconmensurable. ElrnL$lOy 1000recltatll'Cl&,
Impecables. oonjugAroruie oon el Denlo
dramAtlco y la fO$Ollldad uprealya..

El «soberblol blljo cant&nte Glll5lleppe Ma_
¡ranne,hltopla de unas POrtentOlll\.5 facul
tadet. como no hablamos tenido ocasión de
olr desde much03 slgIOll. dando pruebas de
untemperamentoll.rtl$tlco-dramll.tlcoydeun
oonoclmlento escénico sin precedentes en la
lIr1ea ..ctual

Lo« nutrldlslmO$ 001'0lI (de 11mbOll aexo»)

cwnplieron 5U oometido a la perleecl6n;
t.,JWltadOlIen todo Inlit&nle y oon un acopla
IrJento y una disclpllDll. intaehablClpcrla
homogeneidad del oonjunlO. Por aI¡o pro...
~men de _ ma~ '1 ~ lmportantes
COÜllt!CI& de la ópera del mundo en~.

El CUerpo de BaUe(nllIO en su totalidad>,
bajo la dirección del Mautro Oeorce Oonf&..
loo!f. en el dilinuetto. inicial de la Qbnl, se
comportó, lISl..mbmo. maanlllcamenle. pcr lo
euai.1e feJkltlUl"lOll Y especialmente a su
director por lo delicado y «eOmpllaldislmo- de
Iacoreoerarlalléldeblda.

Todoa actuaron bajo la experta..1nteJia"ente
y exigente d:latulb del M ..eatrode maestros
d~tores y eoncert.adol"el, Olo.....nni Bar·
l.l"olinl,qulendloal. partItura una vida
InlUllt..da. haciendo brtl1ar de l. rnLllm. todo
su \'&lor lntrlnseco, a la par que hizo fulgu
.... ralallULSaorqueal..l .. unayertlglnosa
.nun. por la calidad de m..tlces elq)real\'Oll
y llOIIortdades exqulllltas. tanto en lOS mo
melitos en que se requiere una ul.r(>mad..
senslbllldad, como en aquellOllOlroa en que
la contextura dramliUca exl¡e un tempera
mento soberbio de COIlductor y un rendl_
miento del oonjunto sinfónico (mlcoa.

Basta. sólo. para COnHII'rar a un gran
maestro director la Interpretación de la gran
.oYVertunu Inieial - que ear&eteriza y po
lariza t.OOa la vena melódlc.. y 1oIlnmen.sos
eonoclmientOlllknioDlldel ..utorque.e dignó
legarlaala posteridad -en que brtUó por
III exquLlliI" y el nenlo en todo momento y,
en~enloapauJeaenqUf!pot'los

lfI'&lldeoJeac:01.loli1nterprfl.allVOBea~3

..ble una e,lecueioón que a6lo puede K!' co:\
fJt..daaprestia"~7exper1menlado&ma~

troI. de la mQslea eontemporinH....
Colabonu'oDesplélldil:lamentelo5R.qid<x"...

y Dlrectors de eacena.. 8alfttore Clasal-\e y
A\be:rtl Oliveltl r.sI nomo el equipo de la
nramo~ y la 5Maqulnaria., dir\tido por
don Alberto OU~.

8erIa Injusto lerminar aln dedkar unaa
fl'll.llel'ideln~eJociO.lemprUt.rIo~e

ral de la.contpaJ\lU, el Oomer>datore Mi
chulo lJllfleUl qukn no rtPte6 eosfuenoa,
..blduriay .medioaeccnómi<:olslpara la con
eeeudón de esta magna rt!'pI'eseDtac\ón ope
ri$tka. y el cual con 11,1 aran dInamismo de
mombn! de teatro. reeorrl6 lu dnco ¡w'tea
del¡loboparacontrat.r .. last!aUrtllIlnter
nacIOnales que en ID. millma concurrieron.

Fue. por lo tanto. una velad.. linlca y...
(..... Pllrhmt una miqueta en QerIQlI. .. ) $e
g(m los yarlos comentarlOll que se han oldo
d~ los asistentes. dlYertldllllma. tanto parn
el po1bllco, CUyal risas yapla\lllOllson inne
sable•. comopa.... el autor. director e Intér_
pretea de la .6pern•. quienes nos han ase
gurado que también disfrutaron de "'suyo...

TECLA PINYOJ. y OALL



EUCARISTICAS
TnIVl4omeventol4gnll.. z>enfG4deCl1l<!i

la l'IlCPri$túl, IGCI'lIJIWIto dd C'I<D'JIO. So.....
vre Ik JuaICriItO, oorutihl)'e el entro Ik
tod4141lid4 crntlG"", "O 114 deutTaJianIGII
dgrll.d4f:Od<l~I4.. l'loRr""l4ml~

duku~.OOlll4debfdallOlemaidll4

CIUIndo ecuo. ~k. lUÍ /o ,eqllieTa..
UJIO de elloa, de m(lltl/el'tadón uterlor,

tkne /IIl1lIT cm la l~t¡llidGd da Corrnu ChTb
ti oon motillO de 14 IOkmn.e procesión etloCll
M./Ied. en donde erte lIj1Q, oon más PIIlanza
qlI-lllOf anterlore.,1 oobe, el pueblo/lel de
modrd f1.l le 11 acendrado amor a Je.ll. Eu·
oorlttla

Otro,e. el de la pemu¡nenclaoon'lante de
Je,nll mire no,olro. en el San/il/ma Sacro>
~1I10. donde de una Iarma. má.J callada. más
rtcogidll.pt:I'omuJl1tonda,puede~ár$ele

IICM1llquitr 1wT1I del d14. POr utol4 ideo de
e.te hom.mll;1l permalU'IIte. qve I¡lÚCI! CTis
t4lizone ron el ojndlllkllto II .. DivIna Ma.
1utcIdlkvlIQ.utGlOC:i4dl~,,~ll

.. mUezo.. como upenlmos #reí 14 'e~
d4 oopillA dtlSolltWmo,obnIlIlG qae todo
1IuJl/e¡/lffbdeb!!lIp0rt4,.sia~.14

colaboradóll Q1U! 14 lMdiltG. rk au po»ibUl
lloda le pamito• .rf el /llIIe ,ealmeKlt: qvc'Te
_1umrlUlIlnIttnIoa lIORnIdN coa 14 Fe
~enI1"l!nDIOtro.ddPl'iJftmlIk1otJe-

Ilg7"uu, lkl P'Ttmn VeclJ&O de 14 P4rroqvia P/i\«JlD$ o~ o contJlllUlCiÓft inttrulul-
Ik san Jvan de Horta. (l(I'II 14 PJ'~ Pt'" fa noUCUlJ rejtrellUl CI lo <I~ deill~ u-
mGn.eIlU de Nllellro Se40r Je'ltCTldo. J)IIUto:

¿Cómo será, en definitiva, la capilla del
Santisimo Sacrame~lo?

Elta el, &In duda .18una, la p~unlaque

H han formulado lIIi1lnN ..- much~ de
nueatrw fdigr-., a peaa;r del proyecto 6
puelto om el caDl:e1 del Templo, & medida
Que V&n avanzaDoo1u obraa de rer;talll'adóll;
yil1Uahor'acp¡ekl&l1a;u.c.yllleaórioolt
muraleaplntad05a.1aeeru,~)'Il'llCedi

mlell.to usado por la dAak:a .EleUeJ& Oriela,
haD Ido recubrtendo 1u pandea &bsIdiaIes,
avivando la eurlosldad y el lnterl:$ por b"
oonoelom(\osudesarroUoyporslestápró.
xImo el final definlUvo de tan importante
ob~.

Por ello. y con el deseo de, si posible ea.
aaUaracer esta expectante curiosldad, nOll
hemos dirigido a Mn. Xavler. con rue80 de
Que quiera lnfOTmarnOll, empezando el «in
terv\uconlaobllgadapregunta:

-Mn,Xav;«r:¿cu1ndocr.. qu.l$tar11.....
mln.d.l. rat.uraclón d.la Capilla d'IS.n.
tlalmo7

10

-Pronto, mllJ pconto. Siempre ea pronto
cuando no hay pOsa ni pluo alguno pan
cumplir.

-P.rtIOfte, PWO~ fIIOOf"du (¡1M ID
tectt.nla proyacl&60lnau&u,arla Capllla
ralaurada pan. la tI.." clI Corpus d...t.
&h...

_&ven1Id-AslloanuncWilltermlna:r1a
proo::eDlm de Corpus del año antt:l1nr. Pero
la S&nta Visita Putoral. anuneiad& poste.
IionneDle. durante la cual tenia Que deo
warse la inspeCCión del estado del Templo
l)U1'OCIulal. h\w que 1.. obras no empeu.sen
huta despuh de &Ita para contar con la
aprobación Ide vlSUI de nUelltro Excmo. Pre
lado. y las obras empezaron dOIl dlas delS
pub. como todos recordariln. pero mucho
mÍlS tarde de lo que ae habla calculado

Ahora YlL no hay plazo fIjo, aunque CftO
que para San Jaime o, • lo ,sumo, para la
llesta de la tUunclón de Nuestra Señora



(para sell.&lar una fecha de solmmldad) 1&
C&p;Uapodri,lnaugu..-.

- ¡Han r'lIPOndido los U.lu a las llama·
::r:~:n-: 1.. han hacho.n pro d. la r._

-¿tlsted tamblen es de Jox que no leen 1&
«HoJa.? Por lu límosnu reclbidll.llY alllcon·
sl~nadas podrá usted mismo Juzgarlo.

_¿Espera ust.d un .um.nlo d. larvo.
•ue.,lsUoo oomo eonllouenola de las r.fo ...
masqu., Iln duda, eónt.l!)ulr"n acrur un
::I~~~:::; mil adecuado y acogedor que .1
-.s~pre etIlOro ). pido Un aumento de

fervcr euear!allco. Pero Si "te llega. no eeri
por' las plnturu ni por' 1&& baldoas de la
capilla. Es el Espirttu santo y el corazón de
cada uno de noBOtl'Oll quienes detennlnan el
aumentodelapi~.Qulerodeclrque1a

tlnalldad prlnclpal de la restaUJ'll(:lón no es
eonsegulresteresultadopr6.etlco,slnoofreeer
a Jesucristo Sacramentado un lugar menos
~~~~no de su augusta Pnsencla entre nos.

Ahon bien, ,qué duda cabe que este pobre
obsequio nuestro (a110 de retorno a fin de
(uentas.deltodoqueledebelno&)haribn>
tal nudalu de gracias ktua\e5 en pr<J\'eeho
de todo&.empezandopor1a lllá.5preclÑade
ella.s que u ti aumento <kl amor hacia I!:l?

E IncttlO puede ....lerse de 1M Jecetone:.
gráflcu de las pand!$ Y del nlle\'O amblen
te~lcoI6cic0 creado po:r la deeorac\ón para
llep.. mis a io hondo de lu almas. Pl!ro
esto no es de fe.

-¡Podrla d.elrn". algo sobr. lucanet..
nlUCas m.i$ sob,esall.ntes d. l. reforma!

-Espero poder responder con amplltud
cunndo la restauración toque a su término.
De todos mooOl. esquernáUcamente. está
conetbldlL asl: 1.• Destacar el altar, la Mesa.
el"carbtlea. con su 5af:r&rIO. 2.· Dar una le.;..
clón teológica y p\ado5& de 101 tres aspK:tOl
fundamentales de la saaratra Euo:arW.ia: la
lNtltucl6n {pIafonea c:entra1ftI; 1a Euca.
ri&tla eomo S&enlmmto (p1afón lado del
Evanaelio); 1a Euca.nstia como Sacrificlo
(p1al6n lado de la EpWola). 1. llumiDaclón
acleeuada.pavlmentaclón digna y rernou.do
gene....l de toda la capilla. conservando la
misma estructura arqulte<;tÓnlce.

-¿Algo m:it Pflra nueslrol lllllof'ls'l
_Dlgales que les emplazo para el dlade

1.. cuentas fInales. cuando. termlnada.s lo
das 1.. restauraciones de la tlen'a. ''I.)'amOl
a fonnar la Parroquia ce1elt1&l. Sentirla mu·
cho entoneesno \'treJ nom~de todoa etIoa
Y el de todo& kI& fellgresca e$Cnto con lellu
d.O...... o.porlomenos,en"".nP&P&I.

Altas personalidades deportivas en nuestra
Procesión del Corpus Christi

El ¡xuado domingo dla l' de Junio se ce
lebrósolemnemente.en nuest .... ParroquJa,la
procea~delCorpuaChrl5ti,quereoolTl6el

ultimo de kI& Wnenrio& traz:adoa de todas
1M calles prlneipa\e5 de la deman:llc16n. conla aa1&tene:Ia de todas 1&& Entidades , Ootp>
....ciones, que con sus pendonea, banderinell Y
lusafllladoa.tantoeontrlbuyeronallDayor
rcaJee de 11 misma. resultando muy eoneu·
rr1da.Esdlgnodercs&ltarquetodaallllca.
lles que r!1OOrrló JC$Us Sacramentado estu
vieron engalanadas con magnifIcas alfom-

v' '''.1 de nores, dlgno ornato, fruto de no
/\ pocos dcrlflclo&. Este a!'lo se troll"ZÓ con la

difl.C:ultadde la falta de «Ilneata». que 11. se
quedad de lIQueu.:. d1a:I habla. OClLIlonado,
pero f\IC uncida por 1a piedad r IUDOr de
nuestro~lndarlohacl&Jesuerlato.

Habiendo correo¡poodklo este año ser cedl·

':~~ ~iad:=-O::~:"la:~
Invltóad<J&lnsIgneapersonalldadea del De
porte catalAn. don Pranel8eo RomAn, PJ'e.
sldente de la Federación Catalana de l"lltbol.
y a don JOIIé :MarIa Sentll, Vicepresidente,
para el alto honor de ler POrtador)'cortlo
ni.-ltareapectlvamente,y le'ac<lmpañóelse
l\or don J~ Huauet, ~ldente de la Q. A.
de Hqrta.

A tram de estaa Uneu damos 1&1 má&

npreslvasgracl&latanaltaapersonallda.
deadel deporte actual PQrsu colabonaclón en
pro del mayor ,"lee de nuell.l'l. proceaI6n,
felicitando a todas lu Entidades, &&lstenlea
a la misma, aln ncrpeión de nlquna cla$e.

11
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AllnqUPpkll4 JXIIl$Q: atival,por lo qtll!

GI4S~de#IOOllenJ¡ere(l4delxl.

JOIOa!lto utá tom."tdo PlIrU f1l 14 copa Pri
"'«lleTa de /ll OAR, ~ 1lI qlle da:'~ el
corrtqOlutle.t... ¡'tJ~ en el prórlmo .. lO
_).GlgaIIlllwin4cd:K Ilocftsamlll4dDlll

mlUlJCI. de compd~olidaln, t4ln como
el e_",lro OOJI el -Lo Salle'". por lo qlle el

/titOOl le re/~. , dos eBCIlt'lllrm de CopA
'(1Ql' la de IxIlon«sto. 111I.0 In el ten-eno efe
11l~ dd CQQJ FlImilÚll' de /11 POI'TQ(l1l/Q. de
Sil" Anlonio de PadIlO, con motlllll da .11
Flerlll MlIJOr. , ,,1 otro t'lI el Campo de D~
porte. dd Centro Parroqullll. oolle Salu"
con mot¡~o de la Fin/a Patronal dd mlmio,
en el que re plUO en litil7io el Vlllio.ro tro/to
l/l Copa Slln Llli•. gentilmente cedido por
gtllero.w donan/e, socio benemtrllo del Cen
tro.Deel~enclle"trO$'!O.It,,,ratoolrecer

ocontlnuaciónlacorrelPOndientertlell"Cl.

La Salle 3 - C. P. Rolla 3
El puado dla 26 de mayo. a 1u doce de

la maf\ana, tu"O lugar en el campo Munici
pal de Oeportl':$ de Horta este lntCftSllnle
f'Ilcuenlro.

A 1u ón:Ienell del «eole&i&d0 .eefWr aanua
10, k» equlpo& .... alinearon como tiCtH!: La
s.lle: Olil; Solana. Alcalde L R1_: Jor¡e
Domar. CUtUle}05; cmunaa. Jordi., Rlut,
(Jo¡1 y Bomill llL C. P. Horta: Mo~;
Ece& n, Pfrft, So~ 1;~ SON D;

='t~U:UftoE. Pu~nech.~ Y

EmpieU el pal1ldo con una eacapa,da del
equipo de La 8alIe, Y JO!"lÜ, aprov«haDdo
elún1cofa1klquetuyo~entodoelpal'

Udo,fualladpr!meT¡olparaauequlpo,HI.
~ mlm.tQI después, Pu~nech acler.
ta a ~r un pul! de Laeimara y, tn.a
u~ brfte Indecblón. marca el lanto del em
pate para nu....tro equipo. 1-1. Con eIltAl r&o
IIDl\.lldo termina el primer tiempo.

Empina el ~ndo oon una fuerte prealón
del C. P. Horta. que futT2& varios córnera
caIl conaecutlvos. A los cuatro mlnuu:.. y en
uno de elIto$ córners, Egea n remata opor.
tunamente de bolea y consigue el ae¡undo
tant.o, 1.2. Tres minutos despuéa, Coll. apro
ftdalldo lu aWlenclM del puesto de JI'o.
"'*~ '1 Eie. 11, chuta desde tuera del irea
y marca el ~ndo para lID equlpo, Nl.abl&o
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clendO el empate a <loa. Cinco minutos mi.5
tarde, Homar .. apodera del ~n en el
centrodelterTeDO,adelantaha$t.aelborde
del Iirea del C. P. Horta, cede a Riua, que
Ura y MCftDO le la.Dza mal ooIÚld01ie el
balOn en la puerta de oueat.:w eolclre$, 3-2
Antmado POI" Nt.e nuevo SOl el La SIJ.Ie,
CODtrWTeSlaJaPf'ellI6n que ha$t.amtonces
habla ejercido. aunque inefIcaZmente, el C. P.
HOrt.. queleml.lfttt'aahoracansadoy~
ce que vaa perder. Pero ak»tre.lnta y ocho
minuto&, l'lII S8.1valena quIen eacapa poi" el
lado Í%Qu1erlIo. ayudado por Solt Il Y Lacé
mara,. centra paudo. y Ea.... 11, de cabeza.
marca un bonito 11'01, que habla de decidir
el resultado. 3-3.

Por el equIpo de La Baile, destacaron .so
bre todos Homar y Alcalde 1, que ya soo
jugadores de experIencia. Homar corrIó du
rantetodo el eocuentro y fue gracia8 a él
que su equipo empató. Alcalde estuvo acer
tadÍlilmo en el centro de Jal\ll.ia, bIen secun
dado por los laterales. De la delantera, el
mejor BornillIII.que51¡:ueIOSmI.5m0ll pa
sos que SU5 hermanos. Jordá, Centena.. y
Coll tuvieron al(unu cou.a bueDu.

Nuestro IlQWPO tuvo. ~ vez. una actua·
clóD muy no~ Moreno. tl'a4 un "",relente
primer tiempo. tuvo la des¡racla. de q""" le
marcaran un ter.:er 101, que podia parar per
fectamente. La defema, bien por parte de
Nrez, que euajó una actuación eompleta"
desoontandoel fallo delprlmer lol.ySolo! I
reeditó_buenos tk:Usen el Juttoahm
y buena coIoc:adón. En la media., Po~,
queempezómllJ'ble:n.,t.Jó~deren

di.mJento, ac:allA de la falta depariio;l..-,
ymdo$e en el aeeundO Uempo hacla ade
bnte. dejando. al I¡ual que Ecea n, ~ Z1OI1&

porcub!"ir. Solo! n aeuantól»ene¡partido.
c:oniendo mucho campo ea todo momento.
En la delantera. E&a. I tuvo de todo un
poco; EgelllL bien en la delantera, putll
mareó-dos pies, pero deió .Mi putllto de de
fensa, lo que <:c*ó a oueatro equipo que le
marcaran loa de. delleClU'do tiempo. Bien
en línea.sll'l.'lleraleaMul\oz, y cabe deatacar
que cuando PoruUi y !:lea 11 abandonaron
au siUo," fue a la detell$& a cubrir la va.
caote. Puirdoménach., totalmente desdIbuja
del. con sólo alll'UnOll aciertos, entre ellO/> el
primer gol; el calor Influyó mucho en 5U
floja actuacIón. LaclImara empezó bleo el
encuentro, pero a medldaq,ue és;te fUe tran:r
currlendo, fue bajando de rendimiento, acu
lIIl.odo tambIén la taita de partIdos. 5al
vatella, Junto con Lactmara, fueron loa doa



Jup~eonrqblécnlca&Ob~ellerrenO,

pero tamblin se desIondó. ya que ....te$ ba
bía Jup.do 0IJ"ll pllrtkl.o.

En lineu ¡enerales, un mal partk1o, ado
leciendo, como siempre. del defecto de fal
ta de UI'I) a puerta. Ellpttamos meJorv en
las futUl'tlllllCtuaclones y a ver al el próximo
número puede ser portador de mejores no
ticias.

BALONCESTO
El p¡L!ado día $ de Junio y en conmellV'l'ol

elón de m Santo Patrón. lIe celebrO en el
tfTTeDO de JUeeo del ca.sal Pamiltar de San
An\<lllto de Padua., un encuentrO a.m\.stoeo
de baloncesto en el que se d1sputaba un va
11060" ~roleo en~re el Casal FamJlw y nuestro
equipo de baloncesto. el cual tennin6 (:Oll la
victoria de nuestros muchachOll por 26 1I. 2$.
ParUdo arduamente disputado y que tms
una primera parte brillantú¡lma. que terminó
conelreaultadode17a711.favordenuestI'O'
colores, desp~s en lallellunda parte y <lebldo
al cansancio y eonun.5Olabn.sad<Jr, tuvieron
que ceder un pooode este resultado malln1fteo
de la l.' parte para _lIr finalmente victo
rlO8O$ poi' el resultado anteriormente men_._.

E! centro Parroqulal de Hcrta estaba for
mado por loo siguiente jóvenes: Bal5eU.s.
Salvá, Mari, lluneU. Olarla. Bartomeus. hiJ
ro. Vives y CaLa1ell.

25 de junio - Fiesta Pabona!
1II COPA SAN LUIS

A tal Rfior. tal bonor. podriaU'lOl$ Ulular
ellita~ dada la Importancla del encu.en.
tro a d1rtmlr. No es que el mismo tuviera
una importancía deftnl.t1va para lLk:a.nzar una
cJasl.ftcadón primordial, pero... se trataba. del
Trofeo III Copa. san LuLs y nues~t'lllI mucha
chO/!, pe:rca.tánd<)lle de la emotiva ~rascenden

da que sillnlfkaba. el poder alzarse en dla
tan seflalado con el val1080 ~rofeo, ofrecido
por ter~r ano consecuUvo por W1. benemé
rito llOClo del Centro a fln de solemnl2.Bt 105
festejos orpniuldos en honor de nuestro Pa
trón San Lula, se Jugaron el físico, como vul
prmente y realmente se cUee. en un eoeum
~ro lleno de emoción. wmo hacía t1em¡lo no
hab1amoa preeenciado, QOD un coiaJe. un ar
dor, una energía. en fin, con unas anslN
de victoria Que proporcionaron al actO ln&u
llUf'&l una brillantez inuslta.da y cul, eaal
Inesperada. Efectivamente, la prlmerayagra
dable sorprC6& la eonstitU)'Ó el aspecto del
campo de Jul!110 del locaJ, que casi tenia el
coompleto.. ~plrándoee por todas partCl!l
un ambleDte de expectaetón. nervlO<!!l.smo e
Interés poco común.

COnstatado lo antedlcbo, ¡)(LlleIllOS a re.
aeña:r ~ fues mb Importantes que el en
eumtro DOI deparó.

Buen contrincante el cSanllehb. combati
vo. ,",pido, COD <kit buenoll eneestadorell que
Iban a todas, y asl. apr'O'l'echando el deacon
cieno ¡Dicia] de Jos DUes!.rOS que no .se en
con~raban a si mi.smols, a Jos ocho miDu\.O$
hab.lan puesto el marcador en un ne:rviollo
i-I (ClIle tanto 100000do aun de Uro libre por
Ba.lsell$) que no presagiaba nada bueno. Lu!).
llO MIró. en dOli de sus flntlUi aforlunadas,
colOCó el marcador en un 5 a 9 más eape
ranzador.oontrll.atat\oporotroencestevl$l
tante: 5-11. que neutraliza Olarla con una
JUllada ¡enlal: 7 a 11; vuelven a adelant.ar
se 105 visitantes QOn un ma.raVUlOllO enceste,
eaaI desde medio eampo: 7-13; haceD una
falta a MatamOros Que conviene en enceste:
11 alS.OIa.rlavuelyeaacon.ardislaneialleon
o~ra IntellgeDte jupda que va1ll el 10-13; un
tiro directo de losvisltantea, lt).14. y final
menUl un enceste de L1unell Que deJa el final
de la primera parte en un eleetrttante 12..14.

y ya con el C. P. Horta duel~o de la Inl
clatlva. Olarla nIvela el encuentro a 14 por
bando. a los tres minutos de la sesunda_..

lA. emoción al rojo vivo. los net'Violi en
tensión. 108 ¡rl\.O$ a las nubes, Matamol'05
que adeiantael marca.dor a 16-14,tlrodl
recto de los-¡isltantes, 16-15. IY cómo estaba
el ptibllco, el dele¡ado.el entrenador y quien.
redacta la presmte reseña! Vuelve Olaria. a
hacer de las .sU)''''... iY cómo estaba. Ola·
rla!. con dOll precloeo6 CllCCSt.e.s, 20-15; otro
de Vlves, 22; repUca el \'lsItante y 22 a 17;
pero, en fin. ya no no.<¡ alcam:a.rlan y empe
zábllmOll a respirar trtUlqullo.s, remachando
la vlctorlatre.s en~es muy unttro di
recto de Olaria. Miró, Ba.lsdl$ y Vives, re$

pectivamente, por un solo en.ecate visitante.
'1 resultado final de 29 a. 19 a favor de DuN
lro C. P. Harta. AplaU5Ol5, u1to1 de satl$fa<>
dón. entrep. del trofeo tan magDlneamcnte
conquistado, petardos Incluso, euforia... Los
festeJos dedicados a san Luis hablan tenido
un brillant1slmo principio.

Como ampllacl6n a la anterior, podemOll
al'ladlrquetampoeolosjuvenl1essequedaron
atrás. llanando su encuentro rCSJ)C<:t!vo, tam
bIén de copa. por 8 a 17. i Nuestra. enhora
buena!

Comunlcamot I IOdoa cuanlot recl

IMn el BoleUn ParroquIal IDEAL. que

.1 notaran Illlunadetlclencla en la re

cepolón del mimo. t&nllan la amablll.

dad de comunicárnoslo, y en la má~lma

b...vedad po.lbl. por nUllSlra pert....

.... .sub$anado lISte conlrallempo.
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CRONICA TEATRAL

Dio 24 de abril de 1960

"EL PORT DE LES BOIRES"
de Santiago Vendrell y José Conio Tapias

Despué$ de las representaciones de la d'as
llió» Inaugura la sección de Teatro su tem
porada. de primavera con la reposlelón de
_El Port de les Boiren, original de nuestro
apreciado amigo Sll.ntlago Vendrel1 y de don
José Coma Tapias

Muchas oon la.s obras escritas por estos
preBtlgi080s autores, pero de las que han sido
vistas repre'ientadas o simplemente leidas,
por este modestisimo comentartstll., ninguna
tanhella y acertada como esta que hoy rese.
ñamos. y aún a pesar de las ve<;e.<; que la
hemos visto interpretar por nuestro cuadro
escénico, en casa y fuera deellll.,nuevamente
hemosgustadodelasdellelasdesusdJé.logos
y le. dulce emoeión, impregnada en el vl\'Q
contraste de sus personajcs, con sus miserias.
pasiones y escepticlsmo unos y su grandeza
dúamor,¡¡acrificlo y espiritualidad otros.

A la repo$Icl6n de esta. excelente obra co
rresPOndl6unalaborrepresentativadeprl_
mera clase. El sefior Magrans interpretó una
vez mi\¡; Y muy bien un «Mossén André~ sen
clllo, amlcal, de alma entregada calladamen·
te alsacrlflcl0, slnestrldenclas ni aparato
sldad. El seíior VendreU dibuj6 un «oa.ston~,

tlpo tabernario, con maestrla de actQl'll.?.o.
hasta en los mi\¡; nimios detalles. Miguet
Campmany, en «Plerre». una de las mejore¡¡
creaeiones de su carrera artlstica. Juan Bo
r.any, seguro, mordiente en su papel de es
céptico y dominando la escena. con gran
«)lOI;e». A. CalBfell, como las otras veces, so
bresali6 en su papel de «JacquesJO. J. Dordal,
a pesar de no ser el «tlpo» de ...Marceb,muy

adecuado a sus cualidades, supo adaptarse
yacert6lalnterpretaci6n

Del personal femenino. M.' Ro¡¡a Bonany
fue,como escOlltumbre en ella, la excelente
netrlz que siempre gusta y vive el personaje
que representa. Marta Ollvé, muy bien en
«Jossette»,quesuPOlnterpretarconfldell_
dad escénIca. Y M.' Martinez en «Evonne»
gust6 mucho. pues le vino bien a sus faeul·
tade¡¡ e¡¡te papel de joven de esplrltu ator
mentado. Completaron el reparto los señores
Banomeus. Mari e lsern, que no desentona
ron de sus compafieros.

La. Direcci6n escénica del señor Vendrell
yla puesta en escena, muy bien cuidadas

Conoo fin de fiesta, el cuadro juvenll que
dirige nuestro amigo M. Campmany, puso en
escena el juguete c6mlco de las Hnos. Quin
lerO~Merltorlos,.,dcstacandoenellael

Joven A. Catafell II.quedespués de una larga
túmPOrada anodina, sin nada de particular,
parec:evuelveadespuntarsusdoteliartlst\.
casdeantaño.slendonlJl0,quetantolead
miramos. A. Bartomeus bien en su papel y
con unos ademanes de artista mayor. Detas
futuras actrices destac6elPllpel cte la seño
rita M.o C. Ballester, al que le vimos un algo
de aptitud escénica; vereffiO/¡ en futuras ae
tuaclonessieste«algoJOestodo,osoloparte,
de lo c¡ueartlstlcamente lleva estajovenclt...
El resto de los actuantes cumplieron en sus
brevesintervenclones.

Dio 8 de mayo de 1960

" L'A M O R V I GIL A"
De Pool Aragall

En la tarde del dla 8 de mayo y bajo la
dlre<:ci6n de don F't'rnandO 8Qlé. se pIUlO en
escena. por el Cuadro Escénico del Centro
Parroquial. la come<lla en dos actos debida a
la pluma de Poal Magall, «L'AMOR VI
OlLA»,

Obra. desde luego. sin pretenslone¡¡ de nln·
gún género. Juguete c6mico de mero pasa..
tiempo, como se nosocurrecaUlIcarta. puede
decirse que aun tenIendo que¡¡alvar diversos
escollos de tipo Interpretativo en lo concer
niente a reparto de papele¡¡ y contando con
Insuficiencia de erusayos por la faita mat....

,"

rial de tiempo, fue llevada su Interpretaclón,
por lO general. bien. ye1 público que asistió
rió la gracia del dlá,logoydlvertidas sltua_
clones que la misma Incluye

En la representaci6n de esta comedia hizo
8U debut, dentro det Cuadro Escénico «tltu_
lau, et joven Francisco Esplugas, quien has
ta ahora habla formado parte únicamente
del Elenco Juvenil y al que en diversas opor
tunidades hemos augurado buenas cualidades
al hacer la reseña en semejantes crónicas de
la actuaci6n de dicha formación de j6venes
-elementos. Encamó el papel de «Rafel». I..!!



enCOl'J.tramelIJ,ciesdelue¡(l,aeert&do,yrol1'e
1DO* a reiterarle las buenas prendas que le
Vb\umbramos, aunque, naturalmente, como
en todos 1015 principios ocurre, se le viese un
poquito .cohlbldo.~muy pooo,porclerto-.
actuanclo en medio de un conjunto de los
podrlll_ llamar ~rofeslonales-amateurude
nuestro E1l!nCO Teatral Le aniJnaJ:n<llJ 'J es
pt:ramo& lit le conrteD nue...... opurtunkladea..

La ..monta ~lta ArtOla. en .eutmtru.
floJlta en la letra de J¡U pane, la eneootn
moa llevando *u pllpel por loa derroteros de
la precaución. Le llCOlUeJalnO$ lit Imbuya
mA3 del oontenldo de 81U panes a!"Jumentales
'J cuide, pnnclplllmente. la desenvoltura.
~moneda~. el señor Jorle Miró. muy gra.-
M.' Rosa SOnany. en é'l"rinb, A,U y des_

6lYUelt-., como en ella ea habitual, al lCual
que W.artaOIl~.Queeltul'oa<:eTtada m au
pllpel4ecRoaaura•.

Con la discreción de CQltumbre. la c5er·
ventu, que hizo carmen Das.

La postura eSCl!n!ca cuidada y de un muy
buen efecto la vLlualldad de la ventana que
fl¡uraba en el fondO de la eteena.

Como MgUnda parle. el cuadro E$C:énico
.Juvenl\,reforzadoPOral¡11nqueotroele~

lo del cuadro del centro. puao m ~ la

¡r&ciol.a pleza c6mka de Manan .o\mSt, d:I
prometat«e di! la nenu.

I!:nlJU nuevavenl6ndeteatroQOllel~en.

tllo'5 deambo:s S(')l:OI5, el CUadro Juvenllpuede.
sin duda. poner a prueba mucho mejor las
dotesdesuscomponentes.Yasllodemlllltró
:r~~terpretael6ndelaObraaqUeDOS

Contr1llu)won en el uUl>SO ...,pano Mer_
ced.eaPl¡ueraa.rMerced.e:f~at.a1N

que IH*ltros vlJnOli POr ''eZ primera y que
aun llevando dlseretamenle, tan SÓlO. lil.l$
partll'. las exhortamos a continuar adelante.

Nuevaml'ntepud\tJlOl5 corroborar 111I buenas
prenda! cómlcu del Joven Francisco Esplu
gas. asl como la ¡racla y buena vis cómica
de loa herrnllllCM Manuel y Alberto Banomeus.
E1)oftn ArmancIoC&lafeU, con la apostura
yall1ld-.dinterpretatlvaquelellOOpeeutla
res. fimblén T(lIllá¡¡ Marl H comportó 11e00
d~ delenfado Y Ram6n OaITeta hizo un breve
pli.pel al que 00 le faltó aclerto.

O~~I~t:r~ ~I~.~~~tos~osm~~r:~f~~~
rOI'me a ~111 propias y conocidas facultades
eldnlclJl.

La obra lue l!.lr111da por don Miauel eamp.
maoy, al que de llUevo tellcitamoa por $U

:~ por el lDiente eafUeTW que olUpone

Dia 29 de mayo de 1960

"SUSPENSO EN AMOR"
De ladislaa Fadar. lTraducción espoñolo de Tomós BOrrÓ5)

COn un 9tetuUtmo repartO, Que H el que JoH M.a¡nns, mll'j a tooo (:OIl liU caraete-
lOIDJa par\<! del desarrollO ar¡wnental de la ru.tlco perwnaJe. aunque. al \IuaI que el &e_
=edla de ~wao Fodor ISI.I$pt:l>SO en f,or Dordal, .&eIUn nos pareció, un poquito
fLnlOU, nos fue presentada. el dia 29 de mayo. flojos en la letra.
dieha obra. 1.& misma. excelentemente bien La l5e1\orita Nuria Val1dubl, que pisaba por
e~crlta y araumentacla lmpecablemente. a v,,¡ primera nucstras tablas, muy acertada;
pesar de lo dUatsdo de SI1l tres actO.!l. no con buena naturalidad expresiva y con dotes
e;;eJa la.\lt'" en el AnImo del espectador por de caracterlstlca muy aceptables. Esperamos
b. pulcritud de liU/i díilo8c. y ellnUrts de pueda COITOborar 10 queapuntlUDCl$ en lUce-
~~r::-.u...asIpe=:t1~h:o.lImopor1'e; ~m:tuaciones SU)-as dentro de nuestro

allu;r con ..erdadera _tria, y <::(m un per_ COn IU aplomo y habitual acieno CSCl!nlco.
ff'eIO conoclmíento de la psloologllt.. que a nosotros en panicular ya nos 60fl

Hacer aqui, aur.queaomerofuese. un anA_ bIen oonocidol\l de$de lal'1lOfL al'ina. el.señot'
IIsLl dc la labor Interpretativa particular de JI:an Mlralles _director de la obra- hizo
los numerosos lntl!rpretes que lntcrvinleron un .Profesor de ntatemMlcas. estupendo
en la representación nOl5 Ile\·ana. tal vez. La sel'i0l1ta Marta Ollvl! y el señor Ar_
d~mul&do espacIO. resultando. a no dudar. mando ealafell. en justa consonancia con lal

~~=1a~~::a=t:u::: ~~~esdnlcas a que nos tienen fLCOI-

clórt. Pu' esl.o .-rw, pan ser breves y no Xi resto del conjunto. que eslaba CXII1$U.
pecar de~ nos Ilmitaremo& a teñalar. tuldo POr P. Anola. P. Q<Io.zi.lez. M. Plaue-
mis o menoa, se¡Un Dull'tro panicular modo fU, E. Sltbatl! Y M. Pum_ció en el capitulo
(1" ~r. aquellOll aetoreol que nos parecieron femenino, y por J. Montj,ftez. J. Pérez y
mtLs &cenados en su labor. siguiendo el or- F. Esplugas en el elemento ma.acullno. se
den de méritos y de imponanela de sus pa_ ccmporló, en sus breves papeles o en sus
peles, al ¡nos relacionando. ihtervenciones fUiaces, correctamente.

All. dlnmos que deslacaron en su trabajo En conjunto. PUNo, la Interpretación de esla
e.unleo M.' ao.a Bona.n1. JOf'Ie Dordal y obra de Ladlslao FodoI' tue nevada por buen
Maria Ma.rtlnez. Cita ítItlma en uno de 101 camino. salro. naturalmente. b oonupon-
buenos pa;>elea que le herllo5 vislo. El 5eñor dlfDtH bachN de letra, naturaltll. por otra
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plIne. en una eteenlficaclúl llevada a cabo
con tan numeT<l&O elenco Interpretativo de
afk:~ en una (lbn, de dii~ tan bien
eKritQG 7 de una tan fi:tensa duración.
l.apuestam~nacorreeta.

Como aeeunda parte del P"Qirama. fue
puqtaen escena poc el Cuadro JU\'enI1 de la
entkla.d. 1.. pina cómica debida a la pluma
de do" Pedro Mufioz seca. en colaboración
~~no~~:::~r ptrez Fernández••La. cosaa

El Cuadro Ju,"enil. repetimos. puede ahora
poner a prueba adecuadamente laaposibles
a"mudes eKmlelll de sus oomponentet, pu&
to que en obraa como la que oc. ocupa es
dIlble VWumb....r valores y aqullat.r faculta_
del, máa d tftlWlM en eul'nt. Que el poder
paselllar \&$ obraa con elemento femenino

red"unda. en Que Iaa Que.., esoenl1lcan con
tenp.n más contntura ar¡u.mtnt&1 Que las
QuehUtahacepoeo¡eDOfl venianofrecle:lldo.

Coo.trlbuS-eron en el~ de ~ COA$
de OómeZll. C. Balle$u, c::on-e<;:ta de dlet:ión.
P. Ootu:ilez, dllereta. al Igual Que C. Fa
bregat. a la Que recome~ apklmQ.

M. Banomeua, con SIl habitual estilo; P.
~pluga.. esleJovenaIQueauRU....lnCltbue
nO$ bllO$. y Tomb Mar!. que tamblM eatu_
vooorrecto.

A todos fellcltamOll y anlmamo. a Que pon
¡an toda S\I mejor buena voluntad. romo no
dudam06vienen haclendo.ysealen¡an.1M
.Ctrtadas orlentaeloneadeludlrector, don
Ml¡uel campmany, para ir "alGrlundo 1\1$

naturales dotes-Que lodos Y cada uno de
ellOl puede ~r_y Que más de I.IDO está
ya demostrando.

Día 12 de ¡unio de 1960

" L'E N RED A I RE"
De Ram6n Bordos

La eomertla cómka en tres actoa «L"enre
dBlre•. original de don Rllll!Ón Bordaa. fue
la oora quC pre.entó el Cuadro EBcénlco de
la Entidad en la tarde del dla 12 de junio.

La obra fuc. con mucho acleno. dirigida
por don Fernando Solé.

PalamOB. desde luego. una larde muy d.....
lralda y ¡ral. viendo Interpretar «L·enredal·
na. esta comedLa de tlpoB y _tumbres Que
r-et1eja y caricaturiZa el ambiente metleBtnJ

d"l noveclentoa.. hábU y gnclOIa.m.ente dibu
jadaena1.l5penona.jesyenaueantenido

"""'"~declrQueelElenootlluLarhizo

de La obra una Inlerpretael6n aJ1.I5!ada.
Nos gustó M.. del Carmen Oln&, m «Ma·

dronu;en&"¡lcaycractoBa.«Reparada_.I.
Joven carmen BaUester - en un papel de
mucho mM compromiso que loa huta ahora
interpretados por ella- se comport6 con
franto acierto. A\ln. quizá. le falte un poco
dedesparpajoeaténlcoydefaclUdaddeade
manes. pero. como en mA.!I de un. ""uión
le hemos dleho, llene un. dlc:l:l6n clarialma.
una \'(IZ aaradllble y una pronunciación y
.cmIOllbtienoa.

Bien Maria. Martfnez. en «EuI1Uu, aW"IQue
un poco dJ1p de n¡lro:slón

«Tor!b1<».J~S.c.rra.hizounacreacl6n

dAlpel'$Onajecenlraldelaobra.&luvofran
c"menteá¡¡:11 a todo lo largo de8ulabor.

Con una gracia y una vis cómica de las
:~.~u~~ ley. Jorre Dordal nos agrad6 en

Los oBti'io~ Francllico VendreU y Armando
CEJafeU. en «S1l.,eatr-e1 y «M.t""', a1.l5 ns
¡>tCllvu mc:amaclonea ~Ic:a.l. hicieron
h(,nor-.B1.I5recoaoe\dUdoteaartbtlcu. HI
cltrondos caraeterlatlco6entonadlalmoa.

En IWI tres penonajes. «BartometD .c.:...
me- y «Oeldonll. \(JI jóYeDes F'raDCIIico Solé
V. TomiI Mari Y J. vnamala. estuvieron
.uperioresalad~.

En conJunto, pue&. una nlada agr1ldable,
con una obra de C(l$tumbre$ de laa Que aun
cuando nos llevan a una acción .flna preté
rltOB tiempos. ca.sl ya olvldadoa, no por esto
d(Jan de resultar Interesantes '1 Blrven bien
para del¡pertar la bllarldadyponer a prue
b(l. los.cler\Ol5lnterprelaUvos.
t. puesta m ~ la enoontralnClt muy

buena. 'J cuidada en el menor detaUc. r-efle
~elamblenteprop!odelaépocayl~

en donde la acción .., desarTOlIab:a.

Oía 26 de junio de 1960

"MELOCOTON EN ALMIBAR"
De Miguel Minuro

En acto anual. de merecido homenaje al
Cuadro Escénlco del Centro Parroquial y
como colofón. l(lll ac\Ol5 OJllanl!.ado:ll con
nlotlvodelaflClltapatronaldelaAca.d.emIa
~ san Lula Oonmp, fd poi$adO dla 26, por
la tarde. sep1.1lO tri C$Cena iabonlt.y ¡ .....
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C!01la comedia del autor Miguel Mlhura .Me
locotón en almlban.

Anticiparemos que l1OIIOtlOll puamos UDa
excelente I.rde y no creemos ¡>tCu de lm
prudentes o exagenldM al declr Que todo d
pllbllco ublenle panklpó de est. misma



oplnlóo. pqando unq bor'&$ ,~eraml"nte

,~~

A decir verdad. no fUl'! ~ra lllf:DO$. pues
ddxme. adverti:r QUf! .... trata de una COIllf!.
dia de un corte IIn_Uno Y ,le una ¡n,da
wtil,cUl corresponde al re«>noddopr....tllio
desu.utQl'. La trama. que .... lllgueOOll.u.ve
.gradoycon un Interét; creciente. a lo l.qo
del prólOlo y losdos.etOllde queconst.la
escenlllc.cl6n, ea harto orlglnal caracteri.
zando con ello, alIlmismo, el Ingenio que ~uele

In~ormar la producción te.tral de este buen
hwnorLsta que .... MI.......I Mihura

SilaobrallOllgU$t6.portodocl,LllJltoaca
blIll'1Oli de .nour. y por la autUea de .u hu·
m<lr.lnf:Sl.lidencIal..DI~en_la

ln~retacl6nlle1"ad.a.eaboporDuestro

Cuadro €sdnlc:o la enoontram06 ~umamente

r.certadaydlrl&mosque,c:ui, ...... dlln.de
Un eonjunto teatral de actOl"l!$ <:oMumados
que de un SruPO.fi<:lonado... Otra ~ pu.
sleron de manifiesto que. cu.ndo ~e lo pro
ponen, ~on capaces de lo melar. jOJalll fuera
siempre asll ... , y creo podrla serlo. puesto
que en la interpret.clón delaobraquenOll
OCupa no lUeleron m" que corroborar las
facultade$que D05OII"(tII ..btmos~n.

NQI eoDlratu!amoa, por lo t.nto, en felld.
ta: alneenmente • todos cuantos Inter-nnle
ron en 1& representación y de una mi,",'"
especl.l al dir'ectoc esdnlc:o del _Junto.
el señor Jualt MiraUes-buen lnt<."rprete.•1
m.lamo tlempo-. quien dio nu.......meñte 10
brldu mUeltras de PC'rtei. en los men~l~e·

res~nlcos.buenosconoclmlentosteatrales

e idoneidad en 10!l pormenores artlstleos
Hablando un poco de la labor esoonlca

particular de 101 IntérpretCl.al hacernues.
lro aCOlltumbrado an'lIsIs. diremos. prlm~

ramente••l refet'1rno6' eata aetrtz que ea
M.O Rosa Bonany. que cuando .... ul5te • una
repreaentael6rl escénlea llevada. !tecto por
una penona. a la cual .... eonoce. y Ue&I un
momento en el que M! o\'rida uno que .... trata
de la mLsmay aókl&abe ver en eIla.1 per_
II(lDlljf:que enc:arna. ClI porqueestaactmha
logrado klentlfil:arse e ldenUflear.1 pIlblloo
con la perfecta pslcologla de su persona!'"
y esto el. n.d. mú y nada menos. lo
qu~ nos oc':n16 a n05OtrO$ con esta «mon.
JltM graciosa y sagaz. salerosa yalmlbltrada
en que .... oonvlrt16 1\1.' Ro~. Bommy. Fue
un'!. «Sor Marlasperfeeta. que nOll (lejó .b
1IOrtOa. Elle .... el mejor elogIo que podemoe
hac:erla. ti decir que M.. Rosa Bonany fue
ta, sOlo elto: «Sor Mariaa. Dl~moa. no otJ&..
tanteo que le eoodujo ñlcU en todo, en el
«estc.enladulairadel.cento,enlapo:tlie
esdnlca comedida Y juata. DtfWKl5. también,
quel.oonoelamoa,de1Idel!lClO.porauduetl_
lldadarU,Ucaal adaptarle.1aII ~llJenelu

de papelea del cariz mis vario y d\,o¡~r. pero
nosotrO$ CIIII nos atreverlamOll a uegurar
queennlnlJuno,oenblcnpoeos.lavlrnOll
eon tanto acierto como en éM!. Llev6 el tono
justo. todololargodesulnterpretaclóil
- lnc1u80 el de la voz y ademaM$, que en
ellasonhabltualD:ienleyde natural.lso
dado& a la eltubtranc:ia_,dando una vez ......

mUCOltr.. de una completa .....uridad y de
Wl eJal.uilslto temperamtnlO.

Por»querespeeta.to<Icl5\o1:detllQlrl.
~rpretes, díremoe que .... comportaron muy
blen.

Nuria VaUdubf. una entonada «Doi'la PI.
lan. eltu"O cfi<:at y comedida.

«Nurlas. el papel encomendado a Marta
Plan&. !!/! condujo con un acierto digno de
:~~~I01l.e'tandoPrecIS1lyatonOCntodO

El «Señor carlos», don Joaé Ma¡T1In&.....
dellll%6COr>5l'Iluridad Ylrtu:iarnuy buenas.

Jor¡e Donlal estuV'O siemp~ preelso y ad....
cuado al caftc:t..... del penona!'" del .senor
Federtro-. que encarnaba.

Francisco Elplupa. en el breve ~pe1 del
c8etlor Oosm..... bien. C<l!Tt!Cto. •

Pruebas fehacientes de perfecto aplomo y
de la amplia calldadde actor que po!i\'t!. co
rrobol"Ó el señor Juan Mlral1es _dlreclor_
en su preclsa enearnaelón de «¡Su'rezl •.

Repetimos que fue un buen éxito el que
cosecharon director e Intérpretes en esta
representaclón de la eomedla de M1luel Mihu_
racMe\oeotÓD en .lmlJ.¡an.

Al flnalizarla ~presenlacl6n .pa~eron

en el paleo escénlc:o. para reciblr el home
naje del num"",,*, pIlblloo I.5btl"nte. una ~
pil"CM!IItacl6n nutrida de element05 del Cua
dro de nuestra. Entidad: quiellel presidldCl5.
por el Vocal de Teatro sefior MICUeI Clmp
DlIny_quedlrllJlO unu.certadufrases al
audltorio-. oyeron d\ldos y alentadores
aplnu_quelle lea dedicaron por la 1lCf:rtada
e Incansable labOr que lleva aefceto nuestro
Elenco Teatr1l1 en pro del públleoque asidua.
mente le dIstingue y. en dcllnltlva. del Ceno
tro Parroquial

Comollegund. pane, el Elenco JUVl"nU. que
dlrl¡e don Mi(l:uel Clmpmany. nos ofredó
la eseen¡rieacl6n de la comedia en un acto
orillnal del matoenado maestro don J~

M.- PoIch y TOTT'H, cOom 1'111; ocdl».
Obra al clúlCo estilo de don J~ M.' Y

que .unque ....~mento TICIlIrelnOTlte.
p:etérltOll estilos y M! halle. quJú., un poco
dl'l!"plllZólldo de la tónica teatral ycaracterLs·
Ilca actual. est' pletórica de finura y pureza
de esUlo y contenido. sirviendo a In perfec
ción para v\,o¡lumbrar y aqulllltar facultades
~ct::~bl1ldadetl artlstlcaz de "tOll jóvenes

Pue Inter¡lrelada eon buen acierto por loII
elementos del Cuadro JuvenIL enl~ 105 que
flguraban Armando calarell lI. Manuel Bar·
tomeua. Jl,LllJI Mlrall.... n y Jl,LllJI Vll!\: loa
doli primeros en papeles de DlI)'OI' eomproml
lIG,CO los que lue\eronsWl aptitudes..

Muy bien se componanm l•• .sdIortlas caro
n,en Balletlter_eon elolJlableexpreslvldad
y Pepita Artol'_entonaday fina de acento.

DebemOll remarcar que la putata en esc~na

fue exprofellOpara esta eseenlflcaclóndel
Cu.dro Juvenil. elteOrupo forjador de nue·
vos valore.s teltraletl para el Centro.

JUAN BIITROLJ BONANY
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GARAGE DEL MERCADO

Gasolina normal

Lubricantes

Estación de engrase

Limpieza y pintado de bajos

Lavado de champú

AGENTE DElALLlSlA DE C.A.M.P.S.A.

LUBRICANTES Y GRASAS
PARA AUTOMOVILES
E INDUSTRIAS EN GENERAL

Bajada de la Plana, 22 y 24
Maestro Serra de San Ferm, 2 y 4 . Teléfono 351578

BARCELONA (Ho,'_)



ESCUELAS HOMAR
LISBOA. 1 (junto al Mercado)
PRIMERA EMIEAAMU

PARVlTLoUUO
CLASBS QRADUADAS

SECUNDA ENS~ANU

BACHILURATO
PERlTAJE INDOSTR.lAL
PClUTA.JE MERCA~
COMERCIO PRAcnCO
IDIOMAS ' ...f."2662

Antes de efectuar

sus compras para

la próxima tempora

da recuerde que en:

ALMACENES ESTEBE
CARBüNERIA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HaRTA

Carbones minersle., vege
lales y leñas de ladas cla.es

C.lle Horl•• 56· Teléfono 35 52 94

FLORI5TERtA =;::':::::J:
J. BISBAL

Es donde encon

trará Jos precios

más limitados siem

pre comparando

calidad por calidad

y marca por marca

JOYERO R. tASAS DEVESA
J. CIVIT

Horla, 65, 1° - l.'

_-"-- BARCELONA IHoJla)

Reportajel de Bodal,BauIi·
ZOI. Comunionel y Fieltlll

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO

SERRALLONGA, 7 {trovo Dante)
TELEFONQ 227089

BAR-BODEGA

CASA JAIME
GUASCH

JOYERíA
PLATERíA

M.
VINOS· LICORES - MIEL
COMIDAS ECONOMICAS

ARMIS SEÑORA y CABALLERO LISBOA, 12 _ TELÉF. 289358

EN ORO Y CHAPADOS (junIo Pln. Ibisal

Calle Blay, 52, 3.', l.' . 1el. 246779 BARCELONA H O R T A

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 357412



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

RADIO Y TELEVISION,

Philips Telelunken Anglo

RADIOS TRANSISTORES,

De -Wald Explorador Herlord
(con su modelo minia lUTO)

FONO AMPliFICADORES,

De-Wald - Dualelle - Iobophone - Telelunken

MAGNETOFONES,

Ingra y Herford (con refracción yeco)

Aparatos Alta Fidelidad y Estereo{ónicos

Neveras Eléctricas y Hielo

Laboratorio para aficionados al cine y fotografía, materiallotogriUico
Tocadiscos todas marcas . Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos

Toda clase de Material Electro-Doméstico

Extensa discoteca en la que siempre hallará las últimas novedades

ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES

DESCUENTO A LOS SEÑORES SOCIOS

Rogenl, 2-BaIcelona (CIol)·Teléfonos 25 4136 . 26 95 98
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