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Sin duda, son bastantes los socios que ignoran la existen
cia y objeto de la «Comisión Coordinadora». Considerando
de sumo interés la divulgación de la importancia que este
Centro, vamos a explicar el fin
organismo tiene en nuestro medio
de unas preguntas que
que él mismo persigue, por
amigo
dirigimos al Secretario permanente, el incansable
don Eduardo Bobé, a quien abordamos trabajando en su des
pacho de la Secretaria de Secciones en la hora que todos de
dicamos a la cena, única posible para poder dialogar con él.
Viendo a Bobé en aquellas altas horas despachando el
montón de papeles que tiene sobre su mesa, ibamos a renun
ciar a nuestro propósito, pero la amabilidad con que nos
nos anima y nos decidimos
acoge sin desatender sus asuntos
a interrogarle, con la seguridad de que el dominio y prepa
ración que posee para el desempefio de tan importante cargo,
nos darà la idea exacta y completa del fin para el que fué
creada la «Comisión.
es la Comisión Coordinadora?
—Las numerosas secciones del Centro y la creciente acti
vidad desarrollada por las mismas en estos últimos afíos, hizo
sentir la necesidad de crear un comité o comisión formada
por representantes de todas ellas, que sirviese de enlace con
la Junta Directiva, organizase actos de conjunto, regulase
los actos a celebrar por cada una para que no coincidiesen en
las mismas fechas o lugares y, en fin, fuese la receptora de
los anhelos de todas tanto en lo religioso como en lo deporti
vo o cultural. Asi nació la «Comisión Coordinadora».
—Quiénes la forman?
—La «Comisión» esU, formada por un delegado de cada
una de las secciones existentes, que asiste a las periódicas
reuniones previamente enterado de los asuntos a tratar.

Ocupa la presidencia cada reunión por turno

un
delegado, y
que tiene permanencia es el de Secretario.
Uomo en cualquier reunión de Sección del Centro, asiste
, también un miembro delegado por la Junta Directiva, reca
-yendo esta delegación en el Sefior Presidente por la impor
tancia de las reuniones de esta Comisión.
Interrumpimos el interrogatorio porque al amigo Bobé le
Ilaman por teléfono de la Sección Fotogthfica, otra llamada
.y otra, aunque esta última adivinamos no tiene nada que
ver con el cargo, ya que las palabras y frases son tiernas,
dulces, eu fin, es su novia que le rifie y él hábil pero cartho
samente se excusa... le suplica que espere; pobre Bobé, esttl
en
«acto de servicio» y no dudamos que el sacrificio serà
comprendido y perdonado. Seguimos con nuestro interro

el único cargo

gatorio.

es la misión de más
importancia que hasta hoy la
Junta Directiva ha confiado a la Comisión?
• —La elaboración del
programa general de fiestas con mo
• tivo de la
inauguración de las reformas del local social, en
Septiembre del pasado
—Cuft,1 es el éxito mayor de iniciativa que ha tenido la
Comisión?
—Llevar a feliz término la creación de la HOJA CIR
CULAR, editada en forma de folleto y destinada a todos los
socios. Este anhelo se dejó sentir ya en la primera reunión,
sin que ello signifique haber logrado un deseo,
pues la fina
lidad que la «Comisión» persigue, es conseguir la publicación
de un BOLETIN y no cejath hasta que ello sea posible.
Como no queremos retener 13,s a nuestro compailero le
•
líacemos •la última pregunta:
-

misión»?

que tarea esth, actualmente màs

ocupada la

«Co

•

—Preparar con la mayor brillantez posible nuestra parti
cipación en los actos de la próxima Fiesta Mayor de Gracia,
.demostrando de cuanto es capaz nuestro querido Centro y
esta vez n1A,s si cabe por tener nuestra Entidad un
represen
tante en la Comisión Oficial del Distrito.

•

Con un fuerte apretón de manos se acaba la entrevista,
sin pensar que ser Secretario de la «Coordinadora» no es
cosa sencilla. Pero el
amigo Bobé, uno de los que con mayor
entusiasmo contribuyó a su forrnación hace ahora
poco mits
de un afío, sabe perfectamente cual es su cometido y no du
damos en el acierto que presidió en los
compünentes de la
iComisión» al nombrarle para un cargo de tanta importancia.
no

•
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tONGREGACION
<La
Luis

Congregación de
Gonzaga» celebró

la Inmaculada
el

pasado

mes

Virgen Maria y San
de junio la fiesta de

Santo copatrono; el dia 18, por la noche, se celebró en la
Capilla de nuestro local social, un Acto de Congregación
su

solemne,

del Santo Rosario y pUtica por el reve
Saboya, pbro., Director de la Congregación.
llevó a cabo la agregación de seis aspirantes,

con rezo

rendo P. Jaime
El dia 19

se

después de la Santa Misa, en la que actuó de celebrante el
Reverendo P. Francisco de A. Ros, Consiliario de la Entidad.
En la mariana de dicho dia un equipo integrado por congre
gantes tomó parte en las pruebas de atletismo, en competi
ción con las dem/ts secciones del Centro, conquistando bri
llantemente el

segundo lugar.

Durante todo el

verano

la

Congregación seguith su vida

normal, celebritndose todos los s.bados, a las ocho y cuarto
de la noche, el acto de Congregación, al cual debethn asistir
todos aquellos congregantes que no trasladen su residencia

fuera de Barcelona. Los que asi lo
deben pasar a des
del Padre Director, dejàndole nota del punto a donde

hagan

pedirse
se

trasladen, recorUndoles

contacto con la

relación

lugar de

con

el deber que tienen de mantener

Congregación y recomenditndoles mantengan

aquellas

instituciones Marianas existentes en el

su residencia.

AJEDREZ
Celebthronse
tidas

con

gran concurrencia las sesiones de par

ritpidas, obsequUndose con

premios a

los

participantes,

ofrénda ellos del consocio serior Antonio Folcrà..

Agradecemos desde nuestra Hoja Circular a los socios, se
Santiago Domingo, Jaime Artola y Antonio Folcrà,
por sus donativos en pro de nnestra querida sección.
flores

ATLETISMO
Con 39 partícipantes se Ilevó a cabo en las pistas
del C. D. Híspano-Francés el «I Trofeo Social de
Atletísmo» y que tuvo como base primordial la íni
cíación en nuestro Centro de las actívídades de este

deporte.
Partícíparon

en reriída lucha, las secciones de
Fútbol, Congregación-Fotogrifica, Pelota-Base, Te
nis de Mesa y Baloncesto, dando los resultados téc

nicos

sigutentes:

100 metros lisos, 1.0 Mestres 12 1110.
»
200
1.0 N. López 27 2/10.

1.0 Cotarelo 1 03" 310.
1.0 Místou 2' 30" 4110.
1.0 Espariol 5' 21.
1500
Lanzamíento peso: 1.° Sebastié: 8.51 m.
Salto altura: 1.0 N. López 1,40 m.
Salto longitud: 1.0 Laguna I 5.27m.
Relevos suecos: 1.° Sec. Pelota-Base, 2' 26" 2110.
400
800

•

»

La clasificación por equípos, fué la
sígutente:
•
55 1,2
1.0 Sec. Pelota-Base
•
2.° Sec. Congreg.-Fot. 42 1/2
34 1 2
3.° Sec. Fútbol
—
31
Tenis
de
Mesa
4.0 Sec.
22 112
5.° Sec. Baloncesto
Al finalízar las pruebas se hizo entrega del Troteo
donante del
por la seriorita Montserrat Cariellas,
resultó ven
de
Pelota-Base
a
la
Sección
que
mismo,
cedor del Torneo.
A los vencedores índíviduales se les hizo así nfis
mo entrega de sendas medallas alegóricas al festival.
Es de destacar el gran número de concurrentes al
acto que dió mayor realce y esplendor a este Torneo.

NOTAS INTIMAS

A

ENRIQUE BLANCH

Cuando debido

SOLER

tu

alejamiento de Barcelona por mo
tivos particulares, desde la Junta de Gobierno del Centro
hasta el mas nuevo de los socios que ya conocia lo que tú
a

significabas

para nosotros, pasando por cada una de las Sec
ciones, han venido didicandote modestos homenajes de gra

titud por todo cuanto has hecho para el Centro y por el
Centro, no podia esta Comisión que agrupa a todas las
Secciones de la Entidad permanecer silenciosa a este senti
miento

general por

tu marcha.

Fuiste desde el primer momento miembro de nuestra
Comisión y todos recordamos las buenas orientaciones de ti
recibidas y qué entusiasmo pusiste para que fuera una rea
lidad esta hoja circular pese

a

lo dificil que se

presentaba.

Si al teatro te consagraste, tenemos buenas pruebas de
tus conocimientos fotograficos, de tu actividad constante en
el Baloncesto, de tu ayuda —siempre que fué pedida— por
el

Fútbol, de tu apoyo y simpatia para el Ajedrez, Ping..
pong, Pelota-Base y también a la Congregación, en fiu a
todo aquello que algo significa para el Centro.
No podias —tu caracter no lo permitia— permanecer
ausente de cualquier actividad que nosotros desarrollabamos
y por esto comprendiste desde el primer momento la impor
tancia de la Comisión Coordinadora y a ella —como
ya deci
mos— aportaste tu sincera
y leal colaboración.
Dilecto amigo Enrique Blanch Soler: por medio de estas
lineas —que leeras ya lejos— queremos decirte como último
adiós de todas las Secciones del Centro, por medio de esta

Comisión.,

que en verdad puedes contar con nosotros por todo
y para todo y creemos que esto sera el mayor consuelo para
ti que
lo que tanto querias: el Centro y nuestro pesar

dejas

por tu ausencia solo quedara amortiguado por saber que
estas blen convencido que lo dicho no es hipócrita fiteratura
sino la pura realidad.

En la

alma al

madrugada del pasado dia 19 tle Junio entregó su
Sehor, confortado con los Auxilios Espirituales,

nuestro consocio Fernando Ferrús Vihas.
Nos asociamos

al dolor

experimentado por

rrús y desde estas columnas
nuestra

condolencia,

reiteramos

rogando

una

a su

oración

la familia Fe

esposa

e

hijos

por su eterno

descanso.
LA COMISION COORDINADORA

FUTBOL
Habiendo finalízado la temporada de fútbol, esta
sus activídades oficiales.
Es proyecto de la mísma organizar durante el
verano unas salídas jugando algunos partídos en
las Fiestas Mayores.
seccíón da por termínadas

Asímismo
que

se

propone

Fiesta

organizar

dísputaM
copa,
Mayor de Gracia.

se

una

a

un partído en el
celebrar durante la

BALONCESTO
Tocan ya a su fin las actividades

deportivas de esta sección?
excepción de las que toma parte nuestro equipo de cade
tes, que continúa disputando con magnificos resultados el
torneo de su categoria, situandole como gran candidato para
titulo. Esperamos la próxima temporada en que ya mas
preparados para competiciones venideras, puedan conseguir
a

clasifieaciones
mos

a la altura
que nuestro Centro merece. Debe
destacar la concesión por la Sección Diocesana de Ba

loncesto

a

nuestro

Delegado,

Adrian

Gené,

de la Medalla al

equipo mas deportivo de la competición, otorgada a nuestro
primer conjunto por su actuación altamente moral y depor_
tiva durante todo el torneo.
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BIBLIOTECA
Por primera vez vamos a exponer desde estas paginas la
modesta labor llevada a cabo por esta biblioteca, un tanto
ignorada por nuestros consocios.

De los 3.000 ejemplares que aproximadamente poseemos,
han sido clasificados 1.453, o sea casi la mitad, habiendo se
leccionado entre los mismos aquéllos que por su valor litera
rio puedan tener un mayor interés para nuestros lectores,

quedando pendiente de este requisito 1.500 volúmenes.
Aunque solo contamos con un pequefio niimero de socios
protectores, que proporcionan a la biblioteca reducidos ingre
sos, hemos adquirido las siguientes obras:
«El Criterio», de Balmes; y como novelas, «El Diario Se
creto del Dr. Hudson» y «La muerte de mi tia>, de Hicknis y
«La Dadiva del Inocente, , de M. Dóndolo. Nos es grato hacer
resaltar el hecho de haber recibido de un donante las tres
obras siguientes: «Franco», de Arraras; «Comedia Sentimen
de R.
«El Final de Norma», de Alarcón.

tal»,

León;

Asi mismo

y

placenos

informarles, que

que cuenta esta biblioteca, es el de
la
módica cantidad de dos
por
con

entre los servicios

préstamo

de

libros,

pesetas.

En el deseo de dar

a conocer

en

nuestra Entidad las me

jores obras del teatro universal, fué puesta en escena el dia
18 de marzo ppdo. «La Herida del Tiempo> y el 28 de mayo
último «La Locura de Amor», con ambas representaciones se
dos éxitos, a las que tuvimos la satisfacción de ver
lograron

asistir gran número de amantes del buen teatro, de toda
Barcelona, y de las que la prensa prodigó justos elogios, par
ticularmente en lo que se refiere a «La Locura de Amor»,
cuyo éxito fué comentadisimo en todo el ambito del teatro de
aficionados, tanto oficial como meramente de sociedad.
Solamente queremos recomendar una vez mas a todos los
socios, usen nuestra biblioteca, ya que de esta forma podre
mos ir mejorando la misma en todos sus aspectos.

TENIS DE MESA
el

Al igual que en afios anteriores, se llevó a efecto durante
pasado mes de junio la celebracíón del «TorneoIII Copa

de Verano».

Cabe sefialar que este torneo tiene lugar anualmente
celebración de los actos con que nuestra Seccion con
memora la Fiesta Patronal de la Entidad, no pudiéndose ce
como

lebrar el dia 29 como seria nuestro deseo, por
ner de la sala en dicha fecha.

no

poder dispo

En esta 111 Copa se proclamó vencedora en la categoria
la Srta. M. Rovira y finalista, la Srta. N. Puig. En
la masculina jugaron la final los Sres. A. Albiol y J. Pascual
decidiéndose el partido a favor del primero.
a vencedores y finalistas unos trofeos
El dia 5 se

femenina,

entregó

conmemorativos.

PELOTA BASE
complacemos en participar que para la próxima tem
porada, el equipo será reforzado con los consocios y amigos,
Antonlo Espailol y Rafael Nacher, que se reintegran nueva
Nos

filas, esperamos poder obtener una exce
próximo campeonato de otofio, e
primeros puestos en el venidero
de
Catalufia
y en el de Espafia si cabe, con lo
Campeonato
una vez mas dejar el nombr•e' del Centro
nos
que
proponemos

mente a nuestras

lente clasificación en el
incluso lograr uno de los

en

lugar
Esta

honroso.
en

proyecto

de la Sección,

con

reorganización del segundo equipo
cumplido uno de nuestros
equipo se inscribira en segunda cate

la

lo que veremos

mayores deseos; dicho

regional, y esperamos que obtendra buenos resultados
Nuevamente esta sección ha dado pruebas de su deporti
vidad y entusiasmo tomando parte en la Competición Atléti
filtimamente
ca, organizada por la sección de este deporte,
deseamos
toda
a
la
en
nuestro
Centro
constituída
y
que

goria

suerte de triunfos y aciertu.

FOTOGRAF1A
Se estki
curso
en

repartíendo las bases de nuestro III con
a tema libre, pudiendo tomar parte

fotogrk'ico

el mismo todos los socios del Centro y

líares.
Exíste

entre

los

La

exposicíón

Mayor

se

celebrath

de Gracia y

mios para los

se

prímeros

en

famí

de la seccíón

compafieros

creciente interés y esperamos que
número de particípantes.
ta

sus

se

el

reúna

curso

un

un

buen

de la Fies

cuenta ya con varíos pre

clasíficados

en

el

concurso.

TEA TRO
Con las funciones de homenaje a Enríque Blanch
y a las sefioritas componentes de la Agrupacíón Ar
tística «Medea», termínó oficialmente la temparada
teatral de 1948 - 49, que con tanto esplendor han ve
nído celebrkidose.
A pesar de ello y
tecer en vista de

la

como no

podía

de acon
obtenída el

menos

magnífica acogída

el pasado afio, se celebró en el patío del Centro, la
verbena de San Juan, con un magnífico espectculo
que hízo las delícias del numerosísímo públíco que

Ilenaba completamente el Centro.
La escasez de espacío, nos ímpíde referirnos todo
lo extensamente que desearíamos a diversos aspec
tos, tanto artístícos, como anedóctícos de esta tem
porada que ha termínado. Sín embargo, promete
mos hacerlo en
el próximo número de esta hoja
circular, límítkidonos en esta ocasíón a agradecer
de todo corazón, a cuantos nos han ayudado en
todos los sentidos durante el pasado curso teatral,
su incondicional apoyo y antícíparles nuestro firme

propósíto
conseguír

de perseverar en nuestra labor a fín de
que el próxímo supere a este que termína.

Jejidos
Confecciones
géneros de punto

,róp9-geyura
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