
FIESlA' 'DE ·sAN JOSE OBRERO 
'. I .,. 

El carden~ primadó of lci~ una 
misa de comunión para los 
~r3ha.iad0res de eóoperativa~ · 
"LA IGLESIA IMPULSA LA ELEV ACION DE 
tA CLASE LABORIOSA", DIJO SU EMINENCIA 
C~n motivo de lafieS'ta. de San José Obrero, .el ca~de~al 

primado, dóctor Pla y Deniel,,-ha dirigido la palabra a _los 
obrerós de las. Cooperativas de Consumos, Vivienda y Pro
ducciones, reunidos· esta mañana en la capilla del palacio 
arzobi$pal para 'asistir ,a;' 'la misa de "comunión, que celebró 
el prelado. .. 

Dijo el doctor' Pla y Deniel que, si San.José constituye 
1fo · tnoqelo para todos los cristianos, para, los. obreros .tiene· 
un título espedal, pue$ les recuerda la predilección que 
por ellas siente .Tesús, ·e1 cual no qufso tenet' como padre 
legal a un hombre sabio, ni rico, sino a u11 carpintero. 

Añadió también el señor cardenal que esta fiesta de San 
José Obrero es .el reconocimiento d~ la dignidad del· 'traba
jador. Afirmó que la Iglesia .es Ja que establece• la autén
tica ig~aidad para todos los hombres, porque reconoce en 
cada uno de ellos 'la misma dignidad de hijo cíe Dios. Alu
\iió al comunismo, afirmando que inti;nta rebajar a todos 
los hombres, porque, a] no reconocer. Ja dignidad de los 
obreros_, termina por ser dictadura de unos cuantos sobre 
los trabajadores. La Iglesia, por el contrario, ·impulsa coris
tant!')tnentc la .elevaeión de Ja clase trabajadora, que ha. de 
logra~ por la evolución, y no por. el de la violencia. Tér
rrÍiJló €xhortando a tl>dos a ejercer- el apostolado entre sus 
compañeros de trabajo. ' 

~ eladas. escénicas <:Je "Arte'' y'de I~: 
~scuela ·del Magisterio femenin9 
ti:: « ·~. • . ' . 

ÑA OBRA DE ALFONSO· PASO Y UN AUTO SAGRA
MENTAJ,. DE TIRSO 

''Arte" ofreció a sus asocia
,; ·una velada teatral,/ en la 

. 11 se representó la obra de 
fonso· Paso '-'Va_mos á contar 

o. entraremos ahora en crí
a puramente literaria sobre 

pieza que tiene su raiz ·ar" 
... ~ntal en la legendaria fá
.. a de "¡Que viene eJ-lobo!" 

ánali:¡:ar una obra del, en su 
, indiscutible Paso y hoy más 
cutido autor. Si teatro es 
traerse y divertime, en oca-' 
nes, como en otras es pen-

r y razonar, la obra· de Al~ 
liso Pru¡o es,, indudablemente, 

uy teatral'',_:aunque no ·de las 
ej_ores de e_ste autor~ y'sí una 
eza de corte muy jardielescoc 
La representación que vimos 
,lo· tuvo un -defect.0: se llevó 
n excesiva lentitud, sobre to

' en algunas escenas. TodÓ ¡o 
;itás, juzgado· a su debido ni
'l, nos pareció excelente. La 

ttertirefación, buena, a cargo .. 
/ Conchita Lanza, CeciUa M. 

1 
l Prádo, Esteban Gr¡tn~llaque 

¡Emilio Lah'era .. Muy l:!ueni, la 
ptuac.ión de Covadonga Fcr
rndez Quevedo, ca.da día 'con 
¡ayores calidades de dicción, 
¡atiza:c_ión y soltura. Lo ,que 
ás nos agradó de ·Vaquero y 
úñez en esta yelada fue có-

supieron ·escuchar ·.la obra. 
. ningún m.omeñto perdieron · 
cara ar texto y,' .me'nos ¡i.ún, 
púb!icO; en sus reitcciones. 
des9r)ti~i:_ en. un iristante· 

pape¡ . fueron, ¡¡Jn embargo, 
mpre ,eficaces: Del. Pino lu
.; quizá, con el papel más 
~agradecido de la obra, y el 
'joi· élogio qué se puede hacer 
é'¡ es decÍr que 10 sacó. ade
te •si'1.·q,in, desmayó,' 

La puesta en escena, correc
ta. Mucho tendrían que apren
der compañías profesiÓnales de,. 
fas escasas qúe salen- a provin
cias, ·de estos montajes· para 

. un día, llenos de dig~idad y 
bu~n gusto. Despu_és. todo son 
quejas; pero la verdad es que 
·h9y . nó se puede· ni se· debe 
prE:sentar un escenario con mue
bles - de cartón. El público· quie
r.e, porque afortunadamente así 
son ya ~us depurados· gustos, 
musbles de verdad, y si puede 
ser, d),- estilo; buen vestuario, 
rh e jo r iluminación, correctos 
aditamentos y 'lasta cuadrós y 
objetos ·de fir,ma y valor. -Lo · 
que viene haciéndose en Toledo 

- por parte de elementos aficfo
naaos, competentísimos y muy 
fogueados ·en estas ·lides, es un· 
conEtante ejemplo de :buen ·t!"a-

' tro. 
Un detalle ajeno a Ja repre

sentación, y ajeno también ª· 
los intérprefei;. La Vf'ladá. em
pezó con retraso, muy tarde, y 
terminó, naturalmente, más tar
de aún. !J'l ·'público debe acos-

-tumbrarse a acudir a los espec-' 
·taculos .-con. toda punttialidad. 
Es un detalle ·que denota· mu
c)1a.:J. cosas. 

PARA EL VIA,JF "FIN DE 
CARREI 

Las alumnas de ú!Limo cúi·so 
de la Escuela de_ J)¡fagisterio San
ta Teresa han c'1ebrado, en el 
salón de actos de la Normal, 
una velada teatral a beneficio 
de su próXimo viaje "Fin de Ca
rrera;'. A ]as dos funciones asis
tió numeroso púbHéo, que_ pre
mió con muc~os aplausos la ac
tuación de Jas alumnas •. 

Primeramente actuó el ''.ba
llet'' j~fá.ntil; ·áue busó ,,,, ekf.p. 

TOLBD<.f» 

' 

LO S G U I A S ·N O TJ E EN 
CARACTER OFICIAL 

DEBERAN ABSTENERSE DE INTERCEPTAR EL 
TRAFICO 

Ei d·-legado proVÍl!cia! dél Mi
nisterio de Información y Tu- . 
rismo. er. Tolei:lp ha··dispuesto lo 
si~i;ierte; 

"Habiei;ído observado ...gue al
guno~ guías · saien a la calza
da, enfrente de la Oficina Mu
nicipal de Tt1rismo; a: paso dé 
los i.utomóvilcs para. ofrecer 

DIEZ- DIAS. DURO 
LA SANTA 
~ISION EN ORGAZ 

ORGAZ.-Se ha celebrado con 
gran fervor religioso la Santa 
Misión, de diez día¡; de dura
ción, ·que han predicado los pa
.dres capuchinos fray Buenaven
tuva de Santamaría y fray L~o
p.oÍdo de Cérezo. Todos los días 
el amplio templo parroquial se 
vio lleno de fieles que acudieron 
a escuchar; la palabra -de Di9s. 
Se han obtenido muchos· frutos 
esPiritúales, demostrados en :¡a: 
misa de comunión géneral que 
tuvo Jugar el día de la clauspra, 
y en ·la que se acercaron a· la 
Sagrada Misa gran número d!l 
fieles. 
. De .entre .los diversos actos \ . . 

piadosos habidos merece .desta
·carse el solemne -vía crucis de 
hombres, en el 'que participaron 
todos Jos. de la parroquia y el 
traslado procesional de la ima: 
gen de la Patrona Nuestra Se
ñora del Socorro, desde lá igle-' 
sia ·a su ermita, con la asisten
cia de todo el vecindario: 

El magnífico equipo de a,Jta
voces, tanto interior como ex
terior, existente en el templo 

·parroquial, qonfribuyó al mejor 
éxito de Ja misión-. 

suz H·rv1c1os, con lo que cáu
sa• una imp1·esió11 ri.esagrada-
1'.-ie H 'a 'entrada .de los turis
tas en- Ja ciudHél, que, ademáf', 
tambiúr. algunós guías se ofre
cen com·o guías Hoficfá1es", c;a
ráct r. que no les <'Orresponde .. 
_ya q ,,. su venJ.i;i.aer'.I ~ítuacién 
1•egla111cntaria es la de "auto
rizados para ~; ejercicio de la 
profesión libr.e", he acordado Jo 
siguiente: 

Pr'muo. Los guías deberan 
abst?n?rse de interceptar el . 
tráfico, . y sol2mentP podr;í.n 
efrec-er sus servi<'ios cµando los 
autonnviles se detengan en los 
már;:;.,•¡1es de la calzada, .sin que, 

.en ningún ·caso, eviten que los 
· tuflsbs entren en la Oficina de 

Tur ~rno. si así Jo dei;c_e,ran. 
~~cgundo. · Ningún guía po~ 

eirá ~.frogarse el carácter de 
"oficia:' . 

El in'cumplimiento de estas 
normr.s será convenientemente 
'sancior;acio por esta Del«gación 
pro. :nc'.al." 

LA QUINTA DEL 21 V A A 
'"E~'TEJAR SU XLII AN,1-
• VERSARIO 

Los "quintos" de 1921, resi, 
dente» en Toledo. van a cele
brar su XLII aniversario. el do
ming~, 5 de mayo,·con una mi
sa de acción_ de graci'ls a _las 
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NEC~OLO<ilCA 

ROSARIO DE NO_VENA
RUl POR EL AL~1:A DE 

. DOÑA CONSUELO 
CABALLERO 

Simultáneamente, y .. con idén- El rosario de novenario por 
ticos trtitos espiritual e¡;, esta el al~a de doña Consuelo ·Ca
Santa Misión la han predicado . bailero Almansa, viuda de don 
en el Ánejo de Arisgotas los R o d r i_g o Martínez, ha .dado 
padres de la misma Orden fran- principio ayer, día 30 de abril, 
cis<'ana fray Mar,celiano, de Vi- a las ocho menos·· cuarto de la 
llabermudo. y fray Juan Gua!- .... tarde, en la iglesia parroquial 
berto, de Madtid.-Corresponsal. de- Santo Torrté, de esta capital. 

na cuadros .plásticos plenos de 
gracia y simpatía. Después, el 
grupo coral de¡ segundo curso 
interpretó las canciones "Con 
el guri-guri'' y uotoñal", que 
recibieron el beneplácit9 de Jos 
espectadores. 

Seguidamente,. .la fazón priri
cipiJ,1 de la ·vel_ada: eJ auto sacra
menta¡ de· Tirso de Molina. "El 
Colmenero Divino". La obra, de 
todos conocida, por su be.lleza y 
teatralidad exigía esfuerzo al 
cuadro estudiantil; p e r o las 
alumnas de "Santa Teresa" su
piéron n.o desmerecer, con _una 
escenificación justi;i. y acertada. 
Mfuoia Angeles Luengo, Elisa Ri
vero y Soledad Martín, muy 
bien en sus difíciles papeles. 
l?oseen estas muchachas un -co

. nocimientd teatral y uña fbrm,a. 
de estar ante las candilejas que 
les proclama como. J:?rimeras fi-: 
guras de nuestro teatro de afi
cionados. También es de aesta-

' 

car la labor de MaFía Victoria 
Quintanilla, María Dolores Bu
llido y María del Pilar Carras
co. La dirección, conseguida en 
e¡ motivo de la caída de Ía abe
ja y muy plástica en la escena 
final; la música, mal adaptada,, 
y excelentes ·los decorados de · 
José Sánchez-Beato;, ayudaron 
mucho a] éxito de la represen
tación. Todo,s, iritérpretes y co
laboradores, recogieron las ova
ciones del público. 

También se representó el re
frán escenificad0, "Cual es el 
-ama, tal anda ·Ja' criacl;!'!., que 
alvirtió a los. espectadores. Des
tacó Marja del Sagrario Mar
tín. Como final de Ja velada 
actuó el grupo coral del tercer · 
éll.rso, con las canciones "Le
vántate" "Y "Sierra de Marlo
'Ia", y e¡ baile regional "l:.as, Pe~ 
ras". Con la "Rondeña del Ro
meral" terminó esta agradabl~ 
velada. 

once, ante !a Virgen del Sa
grario, ·y una comida de her

, mandai:I 

CARTELERA DE 
EgPECTACULOS 

TEÁTRO-CJNJ!f ALC.AZAR.
Conf 'nus de ·l :i 12,3G· "El gra
no dE rr:osta7.a". 

CINE IMPERIO Continua 
de 4 F 12,30'. Estromo rl2 "El 
dív 1nii" Jar~o · Tolerada. Ul
timo· oía de proyección 

CINV MODERNO Conti-~ 

nua de 5,45 a 12,30: "Atrapa a -
un ~adrón ". y eStreno de HMi 
dulce g-Pisha" Mayores. 

T.Jft.TRO CINE ROJAS.
Contir·11a de 4 a 12,30: "Llega 
un ¡ú:foJero·'. y estre1'io de 
"Una, ,_ez a la semana" Auto
rizada mayo;:-(•s 

LAS CUARENTA HORAS 

J\fañr:.r.a, en el convento de la 
Copcc;pCÍón ' 
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Ambulancias FINISTERRE 
SERVICIO PERMANENTE 

ARMAS, 8. -TOLEDO. -Teléf, 1819 
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·ARRIENDO 
0 e~ aparcería finca ".VALDE-· 
l\:ARIA", 350 h'ectáreas: gana
dera. cer.ea!ista mecanizable'; 

1gua abundante ec-.tah1os. 

Tratar .con proµietar o: 
SAN BARTOLOME DI<: LAS 

ABrnRTAS <TOLEDO) . 
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JUNTA DE PROTECCION 
A LA iNFANCIA 
Y REPRESION DE LA 
MENDICIDAD 

La moto Iso \gran turismo, 
lujo), sorteada por Adrián Gar-

--cía el día 30 de .abril, con pa
peletas c o I o r blancas. ha co
rrespondido ª~-~número 16.418. 
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COMPAÑIA ARRENDAN 
TARIA DEL MONOPO
UO DE PETROLEOS 

SOCIEDAD ANON~A 

lJIV. 'lENDO ACTIVO 

Se pone en conocimiento de 
lv>< señores accionistas de esta 
Compañía, que a;-partir del día 
6 del próximo mes de mayó, se 
harÍí. efectivo. un dividendo com
plementario del ejercicio año 
1962, de pesetas 25 líquidas p_or 
acción . 

El pago se realizará · contra 
p1·ésentación de los extractos de 
inscripción, para su estampilla
do, en las Centrales o Sucursa
les de ·10s siguientes ·Banqos: 
Hispano· Ameri.cano Vizcaya 
Bilbao Urquijo 
Español de Crédit-0 . He.r'rero 

Maddd, 30 de abril de 1963.
El Secretario General. 


