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Acabamos de escuchar la reproducción en cinta magneto
fónica del homenaje tributado a los seriores Bosch y Vicente.
Las ovaciones con que el Centro en peso les demostró su afec
en nuestros oidos. Nos cuesta, pero al fin
arrancarlos del grupo de felicitantes—inconve
la simpatia—y en
nientes de la popularidad y, sobre todo, de
este interrogatorio:
un rincón del salón café, les disparamos
—Contentos con el homenaje?
—No habia visto nunca una cosa semejante —nos dice el

to aún

resuenan

conseguimos

serior Bosch—tanto mas cuanto que el acto que se ha celebra
do
la noche, o sea con verdadero caracter extraordinario.

por

—Efectivamente—afirma el serior Vicente—,
Aunque no recuerdo que se haya dado

nifico.

caso en

ha sido mag
otro

ningún

el Centro.

No
Tienen razón. Su caso es el primero que recordamos.
de constancia.
cabe duda de que se trata de un
cual fué la primera obra
evitar
No

podemos

ejemplo
preguntarles

que trabajaron.
—Mi primer papel fué el de «convidado» en el <Sant Cristo
de memoria.
Gros»—nos confia el serior Vicente en un alarde
la
obra
si
le
que inter
Lo ha dicho como
preguntasemos por
en

pretó

la semana

pasada.

El sebior Bosch

do aún

era

apareció por primera vez
congregante:

—Fué en una pieza en un

emocionado pensando
no

comí

en

en escena cuan

acto, «El 33.333». Estaba tan
a trabajar en el teatro que

que iba

dia.

aquel

Nosotros pensamos que menos mal que luego se acostum
bró, porque, de lo contrario, no llega a las bodas de plata.
—Cu1L1 fué

su

mayor éxito?

El sefior Bosch, sin dudar, nos dice que el que obtuvo en
«Serafin el Pinturero».
El Sr. Vicente lo piensa un poco y al cabo de un momento:
—E1 San Ignacio de <E1 Divino Impaciente» y el doctor
Dubois de «El paje del mariscal»—, nos dice.
Y para terminar, lanzamos la pregunta mAs delicada:
—Cuà,ndo se trabajaba mejor, antes o ahora, en el teatro
del Centro?
La contestación
Damos las

es

gracias

unMaime e instanthmea:
en

nombre de la

—;Ahora!
joven.

generación

El sefior Vicente nos aclara:

—Ahora hay mayor número y variedad de elementos, la
comedia reúne mayores alicientes que entonces. En nuestros
primeros tiempos, nosotros dos éramos pthcticamente impres

cindibles;

en

cambio ahora...

tranquilos, sefiores. Síguen siéndolo uste
des y que por muchos aflos.
Y terminamos nuestro dbilogo. El sefior Vicente debe co
menzar el
ensayo de «El Sr. Secretari». Los veinticinco afíos
—Pueden estar

pasados no cuentan. Hay que quedar lo mejor
ximo domingo. Aún les preguntamos:

posible el pró

--Estàn contentos de haberse dedicado al teatro?
nos dicen que sí:

Y

—Seguiré siempre
—Hasta que
Vicente.
,

«nos»

«amb la seba»—dice el sefior Bosch.

retiren,

afirma convencido el seflor

Muchas gracias, sefiores.
M. MUNNE

FUTBOL
PM.cenos comunícar que

en

el finido

(Educacíón y Descanso) hemos quedado
en tercer lugar, a pesar de las muchas
con

que

Los

se

campeonato
clasíficados
dificultades

ha debido enfrentar.
que han intervenído

jugadores

son

los sí

gthentes: Rasero, Solé, Jané, Sagrera, Polls, Gimé
nez, Roíg, Domingo II, Llorens, Puchades, Munné,
Aced, Domingo S„ Mir, Rosell, López J., Godó,
Cotarelo, Jaureguizar, Grasa, Carol y Mariné.
Queda ablerta la admisión de nuevos socios ya
sea en calídad de jugadores o socios protectores.

FOTOGRAFIA
Desde el día

funciona nuestro

mayo
ser

16 del

próximo pasado mes de
Laboratorío, que puede

utílIzado por todos los seriores

Seccíón.
Estamos
sobre

hoja

preparando

el cual
circular

un

socios de

concurso

fotogrfico

próximo número de
daremos los correspondíentes
en

la

el

esta

de

talles.

TENIS DE MESA
Contínúan desarrollffildose con toda normalídad
pruebas oficiales del campeonato de Cataluria.
Tras los resultados que apuntbamos en nuestra
anterior edíción, cabe destacar la víctoria obtenida
por nuestra pareja Albiol-Místou, en dobles de se
las

gunda categoria,

los

cuales

después

de

vencer

por

Salomo-Arcusa, se proclamaron
campeones de Barcelona de dicha categoría.
En la primera quíncena de este mes se dísputarú
(D. m.) en nuestro local, el «IIITorneo de Verano» pa
ra seriorítas y caballeros socios de nuestra Seccíón.
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CONGREGACION
En el próximo mes de junio la Congregación Mariana del
Centro continuara, sus actividades, debiendo revestir gran
esplendor los actos que tendran efecto con motivo de la eele
bración de la festividad de San Luis Gonzaga, copatrono de
la misma.
Los dias 4 y 11 de junio, después del acto de Congrega
ción, que empieza a las ocho y cuarto de la noche, se llevara
a cabo el ensayo completo del canto de
Visperas, como pre
paración especial para la fiesta. Los domingos, dias 5 y 12 de
dicho mes, se celebrarà la Santa Misa, con preces apropia
das a aquélla.
El dia 18 de junio, sa,bado, a las ocho y cuarto de la no
che, <Canto Solemne de Visperas a la Santisima Virgen
Marian, con asistencia de representantes de otras Entidades
y Congregaciones, y al que se invita a todos los socios y fa
miliares en general. A continuación pronunciara una sentida
platica el Rvdo. Pacire Director, don Jaime Saboya. pbro.
El dia 19, a las nueve cuarenta y cinco de la mafiana, ce
le,bración oficial de la festividad, oficiara la Santa Misa el

Consiliario del Centro, Rvdo. Dr. don Francisco de A. Ros,
procediéndose seguidamente por el P. Director a la «Solem
ne
Agregación» a la Congregación de los aspirantes aproba
dos en el curso correspondiente. Por la tarde, juntamente
la Entidad se asistira, a la Procesión del Corpus.
Se recuerda a todos los aspirantes la obligación ineludible
que tienen de concurrir al cursillo los dias 4, 11 y 18 de
junio, a las siete y media de la noche.
El dia 26, a las ocho de la mafíana, los congregantes de
beran asistir a la Santa Misa en la Parroquia.
El dia 29, FESTIVIDAD DE SAN PEDRO, PATRON DE
LA ENTIDAD.
con

AJEDREZ
Sigue esta Sección contando sus actuaciones por éxitos.
partido celebrado el dia 1.° de Mayo con el Centro Ca

En el

tólico de San Andrés, disputandose una magnifica copa de
plata, nuestros representantes obtuvieron también la victo
ria con el resultado de 7 a 3. Se han celebrado también los
dias`71y714 de Mayo sendos partidos con el Circulo Católico
de Gracia, venciendo nuestrosjugadores por resultado total
de 81/2 por 51/2.
El anunciado torneo relampago empezara el próximo dia
4 de Junio a las 10 de la noche y pueden tomar parte todos
los amantes del ajedrez de nuestro Centro.

BALONCESTO
Ha terminado ya el torneo Copa J. A. C. E. consiguiendo
primer equipo una excelente clasificación, que si
bien no ha pasado a la final, se ha clasificado primero de los
de su categoria y mejor puntuado que algunos de la superior.
Nuestro equipo de cadetes sigue cosechando victorias, y
se le considera ya uno de los favoritos para el torneo, faltan
do únicamente por jugar los partidos sig-uientes en el pre
nuestro

sen;te

mes:

EI 5 contra el Rosario; 6 con el Badalona; 12 con el Ari
bau; 16 con el Vallvidrera; `19 con el Esplugas; 26 con el
Horta y 29 con el Martinense.

Jejidos
Confecciones
géneros de punto

Mayor de Gracia,

215

Vinos al mayor

odeg

1Romaguera
Cosecha propid
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B I B LIOTECA
Entre las varias actividades culturales a que la Biblioteca
delCentro se halla entregada figura hoy en lugar preminente
las sesiones de «Teatro de Camara> que con la colaboración
de la «Agrupación Artistica Medea», se vienen celebrando y
su continuidad en la próxima temporada
que D. m., hallaram
1949-50. Ateniendo siempre a las manifestaciones culturales
asiduo co
que le competen, ha querido que nuestro público
educativo el
nozca algo de lo mejor que guarda en el sentido
teatro mundial y hacerle llegar de la misma forma, este calor
de que carecia la Biblioteca hasta ahora.
y este aliento vital
También en el orden exclusivo de los libros ofrece impor
tantes novedades con la adquisión de ejemplares de gran va
lor e interés, que se hallan a disposición de todos los socios.
Entre ellos debemos sefialar: «Vida de Jesucristo», de G. Ric
clotti y «Vaticano>, en novisima edición. Novelas como «El
«Estación Victoria>, etc.
Angel de la Niebla» , «Aniversario»,
Teatro como «Comedias», de Molière, «El admirable Crich
ton», de Barrio. Un valiosisimo ejemplar de «La Atlántida,
de Mosén J. Verdaguer.
Ha abierto, al propio tiempo, una sección de venta de li
bros en la que los socios pueden adquirir cuantos ejemplares
deseen con el descuento del 15 0/0 de su valor.
Encarecemos, pues, a los socios usen nuestra Biblioteca
como el mejor
para que con el tiempo pueda considerarse
nuestra
de
:cultura.
exponente

CERERIA Y SUS ARTICULOS
Especialidad

en

Velas y Bujías de

todos los colores-Mariposas
yVelillas para el Arbol de Navidad

lujo

a

JOSE POLLS ALBERTI
CASA FUNDADA EN 1914

Calle 1,A ayor de Gracia, 165
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El próximo dia 18 de junie

homenaje

dedicarà

se

una

función

en

las actrices de la
Artistica Medea».
en escena la obra de los. hermanos
Quintero «Las

«Agrupación

a

Se pondré
de Cain». Como se desprende del
des para el reparto. Tenemos la
público que tanto las admira, no
dicho, dicha noche a fin de que el
to se le admira y estima.
*

*

titulo, no habré, dificulta
seguridad de que nuestro
faltaré dicho dia, o mejor
elenco femenino

vea cuan

*

En vista del enorme éxito alcanzado el afio

pasado, esté
la organización de una
monumental verbena de S. Juan. Según los
proyectos, tiene
que superar a todo lo visto en nuestro Centro. Desde luego,
tendré lugar en el patio, constituyendo el
programa gran
cantidad de números que prometen dejar un
gratisimo re
euerdo. Oportunamente se avisaré, para la reserva de mesas.
trabajéndose muy activamente

*

*

en

*

«DUDA».—Comedia en tres actos de E. Hernández Pina,
fué puesta en escena el dia 8 de mayo. Escrita con
pulcritud,
la forma de solucionarse el conflicto, no solo es humana sino
esté,
en
un
alto
que
inspirado
espiritu de moralidad. Asisti
mos movidos més
que por la obra en si, por la interpretación

que le cabria.
Admiramos los arrestos del sefior Enrique Blanch. Tomé
con carifio la obra, estudiéndola a conciencia
y sintiendo vi
vamente el personaje central. Sin imitarlo, se
sujetó a los
buenos dietados de la escuela del creador del personaje,
Rafael Rivelles, afrontando con empaque, tono
y expresivi
dad dramética los diversos
pasajes de la obra.
La sefiora P. Montejo nos pareció una
aventajada actriz.
Matizó convenientemente su papel dando la
impresión de ser
gran conocedora de la obra.
Muy bien el sefior J. M. Torrent. Cada dia més domina
dor de la escena,
parangonéndose sus cualidades personales
con las artisticas.
•
Lo mismo decimos de la sefiorita Margarita Blanch. Acu
sa una remarcada ascendencia en su •labor. Tiene soltura
gracia envidiables y ha de llegar a ser una apreciable actriz.
Muy bien las sefioritas Alegria Manegat, J. Doménech y
N. Viltró, asi como el sefior José 111.a
López, quienes comple
taron magnificamente el
La obra estuvo

reparto.

dirigida por don Emique Blanch, quien
lo hizo rodeéndola del ambiente
propicio y enmarcéndola en
una
espléndida preseutación.—J. •ROVIRA QUEROL

oyetia

2122/ojerla
.714-ayor de Çracia, 77
Barcelona

Anillos
para
Boda
PELOTA BASE
CAMPEONATO DE CATALUSIA
Este afio
podemos decir lo mismo que en el anterior,
si bien hay que tener en cuenta dos factores muy importan
tcs: El primero de ellos es que este campeonato lo jugamos
en
categoria, aseenso que nos corresponde por haber
no

primera

anterior, campeones de España de segun
segundo y como agravante al primero, es que en
esta temporada tenemos que lamentar dos bajas en dos pun
tos vitales del equipo.

quedado

en

el

da; y el

A pesar de ello y de los resultados desfavorables que he
tenido durante este Campeonato, no estaraos desanima

mos

dos, pues
sos

si bien han sido adversos no han sido deshonro

si tienen en cuenta los dos factores

mente y ser esta la
en un

Campeonato

expuestos anterior
equipo participa

primera
que nuestro
de Catalmia de esta
vez

categoria.

Cabe destacar la

magnifica

labor que esUn realizando

nuestros lanzadores Jaime Peralta y Nicolás

López, ya que
resultados bastantes nive
iados, teniendo en cuenta que la bateria de 1.a categoria es
muy diferente a lo que era la de segunda, y que en la mayo

.gracias

a

ria

los partidos, por causas ajenas a nuestra voluntad,
jugar varios reservas, lo cual ha disminuido

ellos hemos

conseguido

han tenido que

-considerablemente la eficacia del cuadro y filders.
Sin embargo, contamos con elementos muy valiosos y si
como esperamos
volver a acoplar el equipo, en
las próximas competiciones confiamos en que dejaremos el

donseguimos

nombre del Centro

en un

lugar ris

honroso.

R OMERIAS
A continuación damos a conocer a nues
asociados, las romerías y excursiones que
tiene preparadas nuestro Centro para la pre
tros

temporada:
Día 18 de julio: XXVI

sente

Romería Graciense
Montserrat.
Día 7 de agosto: IX Romería Graciense a
Nuria.
Días 27 de agosto al 3 de septiembre:
Excursión colectiva a Mallorca.
Día 18 de septiembre: IV Romería Gra
ciense a Poblet.
Para informes e inscripciones pueden diri
girse a la Secretaría del Centro todos los días
de 8 a 9 de la noche.
a

Día

5, tarde

las cinco

a

y

media

de nuestro consocio Enríque
motivo de trasladar su residencia
fuera de Barcelona.

Homenaje-despedida
Blanch Soler,
1.0

con

de la comedia

Representación

el tres

actos de dom

LEANDRO NAVARRO

Los novios de mis
2.° Acto primero de la farsa
de don CARLOS ARNICHES

cómica,

hijas
en

dos,

original

La Casa de Quirós
tomando parte todos los elementos de la
tica MEDEA»

«Agrupación

Artis

Direeción: E. Blanch

Día 18, noche
Funcíón

a

homenaje
la

las diez
a

y

cuarto

componentes de
Artística MEDEA»

las sefioritas

«Agrupación

de la comedia en tres actos, de los seilores
J. y S. ALVAREZ QUINTERO

Representación

DE

LAS
Reparto

Día 23, noche

a

CA1N

programas especiales
Dirección: Esteban Polls

en

las

once

Extraudiliaria Verliena de San Juan
Detalles

iMagníficos

en

programas

Alegría

especíales

iFantstícos conjuntes!

números!
a

raudales!

