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T E A T R O

«El Fiscal Requesens»
6tí la Sociedad «La Principal »

El pasado sábado, por la

noche, la Compañía de Juan
Capri, nos ofreció 1& comedia
cayo título encabeza estas !£'
heas, en el teatro de la Sociedad'«La Principal^,
No conozco «El Casamenti,
dé Nicoláíi V. Gógol. e'ero he
tenido información fidedigna
de la obra en fuente competenÉé y según parece, nuestro
¿rao poeta recientemente dcsapfiracido, don José M/ de
S^agárra. hizo de la misma una
versión catalana muy libre.
E á la obra del escritor ruso,
parece que la intención está
en ridiculizar a determinados
tipos de su época y sobre todo
a i a figura de cso'terón» que,
a copia de años. va. incrementando su indecisión y falta de
criterio, abocando a una neuréyfs hilafánte. Nuestro Sa^arra. presenta la trama en un
ambiente ochocentista y deso j a a la farsa de su color tragKtf'CÓmícb, dejando solament^^^^la faceta , cómica a secas,
l l finai, también se aparta de
teobrade
Gógol.—(en donde
el protagonista no llego a casftk^t—y el ádáptador, va de
lien® a la concesión y presenta
un desenlace muy de novela

rasa.

Poca cosa me gustó de la
obra. Con un lenguaje salpica
do de graseria, fuega casi
siempre al «doble sentido»»,
,«ia duda buscando el beneplácito f risotada de la mà^òt

Misídl^

parte del público que, por lo
oído, logró plenamente. Los
tipos, —más bien caricaturasson exagerados, si bien teniendo en cuenta la satirízación
de la trama, puede dispensárseles su actitud bufonesca.
En resumen, una versión que,
moralmente, merece mucha
censura y ningún elogio, salvando quizás—muy tomada
por los pelos —la moraleja que
nos enseña, que el hombre, no
debe quedar solterón so pena
de llegar a un desenlace más
bien neurótico.
Respecto a interpretación,
la obra va que ni pintada al
genial actor Jfuan Capri. Dígase lo que se diga, este actor
tiene uri sello inconfundible,
con unas facetas y gamas
interpretativas de alto nivel
artístico que lucen con singular destello en obras como las
que comento. En ésta, díó un
curso de detalles y actitudes
a «sü» modo y maneras. Sin
duda alguna,!fue
lo más esti1 ,I '/ (
mable de la noche. Lástima
dé arte y actor al servicio de
tanta «sal gorda».
El resto del r-parto, cuidó
de la «5an(^,tura* de sus tipos
a la perfección o sea exagerando - que eso es c a r i c a t ú r a los defectos o gracias (?) de los
personajes que les cayeron en
suerte. Desde luego unos pet'
sónajes muy apolillados que
me|or estarían en la trastera*

Juan

Bautista

vez el Vilafranca arrolla a los

La mitad de los asientos de la^ Basílica de Santa
«Atarán reservado» pafá represéntaciores parrcquiáles dé la
comarca.
Estas entrarán por la puerta lateral de Santa María (debajo
dei ó r g a n o ) . Los fieles en ¿ericral la efectuarán por la puerta
¡»iriocipal.
^
, ^
La comitiva se formará en la Capilla de la Virgen de lo»
Dolores, donde »e revestirá el Cardenal.
Este celebrará la Misa votiva «He la Mare de Déu del R o » « o .
m pueblo cantará la Misa gregoriana «Cum Jubilo». C r e d e i ,

visitantes
En el minuto 11 el Alcanar
es castigado con penalty, al
tocar con las manos un defea^
sa el balón que Iba dirigido en
inmejorable posición a Gutiérrez para disparar a gol. Valero fué el encargado de ejecu*
tarlo y marcó el 1 a 0.
A los 19 m. pudimos apre*'
ciar un fuerte disparo de Martorell desde fuera del área que
dió en el poste.
Y a los 41 m. fruto de una
gran combinación de Valera
con el àia izquierda y Gutié"
rrez de un impresionante diS'
paro con la pierna izquierda,
y sin parar la jugada, hace su*
bir el resultado definitivo de
este encuentro (2 0).

- AlcanarO

Triunfo que no refleja lo
ocurrido durante toda la contienda, ya que el Vilafranca
dominó desde el principio hasta el fin.
También tiene que tenerse
en cuenta la cerrada defensa
que opusieron los visitantes,
y de la poca compenetración
de las líneas media y delantera locales. Cosa que és de esperar que pronto podamos
verlo solucionado, ya que se
puede apreciar en todos los
elementos, que tienen suficien'
tes e inmejorables cualidades
para defender los colores vila
franqueses.
Referente a lo sucedido en
el terreno de juego y que pudo
haber tenido consecuencias en
el marcador; pudimos apreciar
a los 38 m. un buen centro de
Adell que Gutiérrez remató
muy virilmente a gol. Recibiendo el Sr. Tejedor, àrbitro
del encuentre, una tremendísima pita al anular el tanto.

Desplazamiento a Come«
llíí, donde el C. de F. Vilafran-*
ca tendrá que medir las arma^
al equipo más goleador por lo
que va de campeonato, tengamos en cuenta también que el
Vilafranca sabrá defenderse
y demostrar que és de loft
equipos, el menos goleado.
Con ello esperamos que
nuestra delantera vaya afian"
zándose, de esta forma podre
mos regresar de Cornellá sa'
tisfechos de haber podido pre"
senciar un buen encuentro,

No obstante, el Vilafranca
ha tenido ocasión de marcar
otras veces, però la falta de
decición le fall6 en el momen"
to oportuno.
En el segun:do tiempo otra

0 0 M A R C Art D E t

Hoy, domingo, da comienzp ofiWalmente con el solemne
Pontifical que o f i c i a r á ¿ ü Epíííirten^r^
de Tarragona.
Ténganse presentes esías instrucciones:
,

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 7/10/1961, page 2

Fútbol
Vilafrancal

/. Pérez

PENEDES

«Alleluia psallite» af Ofertorio. «Adoro te devote» y «Jantemus Domino» en la Comunión y «Rosa d'Abril» al final.
'i
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Queda prohibido
, r.
• r trasladar bancos o sustraer tubureíes que
estarán todo« con destino fijo.
Es imprescindible Ruc ios,fieles sigan todas las instrucción
nes que se les darán por altavoces o por lo» jóvenes encarga"
dos de la organización.
»

Durante esta semana las campana» áe nuestras PaT!^qui«s
han dado el toque áp oración a la hora prevista. Que eJlo nos
recuerde que la presente campaña es una obra de evargelizaclón en la que el factor hombre pesa poco: todo el éxito efecii'
vo depende de Dios.

