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AL CAER 'E L TELON •••
... del escenario de nuestro Centro . el domingo dia 1 por la
tarde, la satisfacción se retrataba en los semblantes de la con,
-c u rr en c ía después de. haber
pasado
una
entretenida
y
graciosa
.
velada teatral.
No vamos a entrar en honduras, queriendo analizar si la interpretación rayó a una altura perfecta o no, pues habiendo
cumplido los intérpretes con el cometido de hacer reir al re'spetable, - que al fin Yfll cabo era lo que se buscaba-, pueden
por darse muy satisfechos los bisoños actores que, sin chabacanerías ni concesiones fáciles lo lograron en la obra «LES SORPRESES DE LA RIFA». A fuer de sinceros no", congratulamos
mucho que esos neófitos, apuntaran en esta representación
dotes y cualidades que, de persistir en ese noble arte de Talía,
nos pueden -y deben- deparar con más frecuencia sesiones
de ésta índole o con más pretensiones si cabe, pa~a que puedan
Presidente: D. Luis G. Mestre Camella.
seguir el camino que marcaron los <veteranos> (ya sin señales
Vicepresidente y Tes orero sustituto: D . Antonio Gallemí de vida en nuestro escenario) con sus aceitadas actuaciones de
Casanellas.
hogaño. A ese plantel de jóvenes me dirijo, rogándoles no dejen
Secretario: D. Ovidio Rodríguez Montforte.
de fomentar este inicio de afición, para que puedan ofrecer a
Vocales. D. Juan Marimón Ferret.
nuestro incondicional y selecto público unas veladas teatrales
D. José M." Montserrat Plana.
\ ejemplares y dignas. Cerró la sesión el reprís de la zarzuela «El
D. Aurelio Turza lIucero .
Maestro Canillas" que, hemos de confesarlo, no alcanzó el éxito
D. Fulgencio Mestres Delr íu .
que lograron sus intérpretes cuando la función de estreno. Convendría que algún actor no hechase en saco roto el refrán
teatral que dice: "a papel sabido no hay cómico malo». C n
todo f úé vista con agrad o.

Comisión ejecutiva cesante

.Comisi ón ejecutiva actual

Presidente: D. Pedro Casanova Solá.
Vicepr~idente: D. Antonio Bolet Cara basa.
Secretario: D. Francisco Blosc á jordá.
Tesorero: D. Antonio Ribas Martí.
Vocales; D. Te mo íuguet ar~tí':"".---·'--D. Ramón Font Batlle.
D. Félix Roig P-ubill.,...- - _
D. Juan Boada"Morroos.
D . Fermin Grabulosa Novcll.
D. Jaime Pujol Garriga.
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