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Va a ser derribado un teatro villa-
ncvés para ser erigida sobre su pro-
pio emplazamiento otra sala de es-
pectáculos. Con el "Teatro del Bos-
que» que desaparece se va también
una dilatada etapa escénico-cinema-
tográfica de la historia local en la pri-
mera mitad del siglo. Para conocer
pormenores fidedignos de la misma
y poder consignar en las páginas de
«ViJ]anueva y Geltrú» datos de lo que
quedó en el pasado del viejo coliseo

en tracce de desaparición, a la vez
que para saoer algo acerca de lo que
:'~r8 el nuevo local en proyecto, nos
hemos dirigido al amigo José Anta-
níc Juncosa Qli;;ella, hijo y nieto de
empresarios y en la actualidad el
mismr empresario y propietario del
«Boz qre». quien ha tenido la aten-
C;Ó:l de contestar a nuestras pregun-
to." e informarnos de lo que sigue:

- ¿Cuándo se inició la actividad
de la familia J ..nccsa como prometo-
res de espec .ác rios públicos?

- En el año 1375. Recién llegado

:l,{T,. EATR
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reu» y hermano mayor de mi abuelo,
tomó en arriendo el "Teatro del Ti-

• . voli», hasta 1897, cuando tuvo queNUEVO' ctNEMATÓfiRAFO abandonarlo por haberlo adquirido la
Casa de Amparo, que lo derribó. Du-
rante los años que tuvo 'la empresa
del «Tívol i», puedo citarte como
obras y actores más relevantes, a
María Tubau en la comedia de Sar-
dou, "Divorciémonos», a Rafael Cal-
vo en el drama de Zorrilla, "El zapa-
tero y el rey», y Ricardo Valera en
«La carcajada». En cuanto a zarzue-
las se representaron "El dúo de la
Africana», "La 'verbena de la Palo'
ma», "La Tempestad» y otras muchas.

- Después del «Tívoli» ¿qué su-
cedió?

- En los años comprendidos entre
1902 a 1905, el citado "Hereu» se hizo
cargo como empresario del "Teatro
Apelo», en cuyo local se estrenaron
las más famosas obras de la época.
En sus temporadas de verano se re-
presen tó la ópera de Puccini, "La
Boheme» y tUTO lugar el debut del

-, célebre tenor Manolo Utor, conocido

CAZADOR BROMISTA· por "El Musclaire», con la ópera "La
Favorita»; se representó la obra de
Rusiñol, "La nit del aman>, y las zar-
zuelas "Los Bohemios» y "La alegría
'de la huerta». También se iniciaron
en las temporadas de invierno, por
primera vez en Villanueva y con bue-
na aceptación por el público, las se-
siones 'de cine y variedades. Finali-
zó la empresa por término de contra-
to y pasó' nuevamente el «Apolos' a
su primitivo empresario señor Caba.

- ¿Qué hizo entonces tu antepa-
sado?

r • - Concertó un contrato de arren-
R: : Cu~tl.-vtl~ re¡;;¡:v'l.! r\lbhc," .. 1·Ü1c"lIl p.!:icub de l. seecon : . -: damiento, en 1906, con los propieta-

: rios de los terrenos del salón de hai-
'. le al aire libre llamado «Jardín Es-
". pañol». De esta manera tan rudimen-
. taria fué inaugurado con mucha pre-
cipitación el teatro que fué llamado

~r.p;I•• "il'tl:~ul.i 9·~I:~:'~~:~C:·lf.~~:~.~~:'~'~~.~;:'·~¡'\.>~. lo nun;,. ,. .. del {(Bosque», el día 24 de junio del

----liOR..:I3 00 uASIIBCCIOflfl.5 : ..•.,;:-~ mismo año, con las representaciones,
. S~b¡do,i¡U9dtllnlXhc. _; _ '.~.~'..: por la Compañía Vallmajó. de ~as

Domin~o,' lu s y;i. las (í y m~i. de loatardc, y i lu 9 de l. n~h •.. ~:~ zarzuelas «La Loba», «La edad de hie-
-. .~;. rro» y "El dinero y el trabajo». Como

PRECIOS Silla y ~ntr.Jd.1l, pl.t~, 0')0 plu.-ENTRADA G~~~ ra de esperar el estreno del que
R.AL, \)'I~ ptas.-Med" entr.d., 0'10 p:'1. '.' e , fu'

, -' apenas podía llamarse teatro, e un
ii;•..•..6-'" •. fracaso, como también fracasaron

otras tentativas teatrales que se
efectuaron seguidamente.
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Se han recibido para proyectarse los dtas sábado 2, noche,
y cfomingo 3, tarde·~ noche, 8 magnlficas peJlculas que for-

man un divertido y espléndido

=======PROGRAMA=======

1.' La p~lIcub ~ómi,a:

EL HOMBRE IMANTADO
l.': Dof,un rna:

~ BULTO FRAGIL' ~
)':)I3¡;nlf¡e.J.cinllcne'l"lrcs.

GRAN BAILE DE MARIPOSAS
4.' : l)~mucha rjt., :

SUIZA PINTORESCA
,i.':l>cUlt1chari.\:/.:

PERIPECIAS DE UN AMANTE
7.' : eSlr~n•..•d~ I~ n~rm·,u c,nla en c<ll~rc~·

~ LINTERNA MAfilCA ~

Perro justiciero
ó íiuia de la Policía

.~ ...

- Tenemos ya el "Teatro del Bos-
que» inaugurado. Sigamos adelante.

- Bueno, mal inaugurado y sin
éxito alguno. Cuando falleció Juan
Juncosa se hizo cargo del local mi
abuelo José Juncosa, conocido por el
«Xic», quien junto con mi padre de-
cidieron intentar terminar una cons-
trucción que apenas' era empezada.
Después de ímprobos esfuerzos, el
día 28 de junio de 1908, fué nueva-
mente inaugurado el "Teatro del Bos-
que», totalmente terminado y aquella
vez con el 'gran éxito que obtuvo la
representación de la ópera de Verdi,
"Hernani», según el programa que
te facilito. Siguieron representacio-
nes de zarzuelas con intérpretes dé
la talla de Josefina -Bugatto y Emilio
Vendrell, y actuaciones de renom-
bradas artistas como Raquel Me ller,
Fátima Miris y Sacha Goudine.

¿Cuándo se efectuó el tránsito
de teatro a sala de proyecciones ci-
nematográficas?

- Las prímeras sesiones de cine,
alternando con «varietés», empezaron
en 20 de septiembre de 1906, y corno
cine sólo, en .,el año 1907. Aquí tienes
el programa de dicha sesión .

Tenemos oportunidad de leer un
largo y estrecho impreso de papel
blanco, que el transcurso del tiempo
ha transrorrnado en amarillento, cuyo
texto dice exactamente así:

"TEATRO DEL BOSQUE. Nuevo
Cinematógrafo .(Con máquina Cata-
lana patentada, la más clara y fija).
Combinado con el Paliar ama y Cme-
matógrafo París de Barcelona. Se han
recibido para proyectarse los días sá-
baoo 2, noche, y domingo 3, tarde Y
noche, 8 magníficas películas que for-
man un divertido y espléndido pro-
grama. l.' La pelicula cómica: EL
HOMBRE IMANTADO.- 2.' De gran
risa: BULTO FRAGIL.- 3." Magnífi-
ea cinta en' colores: GRAN BAILE DE
MARIPOSAS.- 4.' CAZADOR BRO-
MISTA.- 5. Estreno de la notable
película: SUIZA PINTORESCA.-
6.' De mucha risa: PERIPECIAS DE
UN AMANTE. - 7.' Estreno de la
hermosa cinta en colores: LINTER-
NA MAGICA.- 8.' Cuadro de regalo
al público y última película de la
sección: PERRO JUSTICIERO ó
GUIA DE LA pOLICIA.- Se repite
esta película a petición de varios con-
currentes, en vista de lo nueva y bo-
nita que es 'a susodicha película. Ho-
ras de las secciones: Sábado, a las
9 de la noche. Domingo, á las 5 y á

las 6 y media de la tarde, y á las 9
de la noche. PRECIOS: Silla y entra-
da a platea, 0'20 ptas. Entrada gene
ral, 0'15 ptas. Media entrada, 0'10
ptas. Imprenta Oliva>).

La lisia relativa al coste de las lo-
calidades, a veinte céntimos la más
cara, no creemos que precise de co-
mentario alguno. La nota aclarativa
de «máquina catalana». se refiere que
en aquella época, en Barcelona, a la
avanzada siempre de la industria na-
cional, se producían excelentes pro-
yectores que podían competir perfec-
tamente con los construidos en el ex-
tranjero. También queremos detallar
que según parece ser, el ser adopta-
da la proyección de películas como
base única del programa en las tres
salas de espectáculos de nuestra vi-
lla. se originó un auténtrco pugilato
entre las respectivas empresas para
atraer al público. Las cintas prefen-

(Termino en lo pág. 3)
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das en aquel tiempo eran las fra;'ce-
sas e italianas y éstas las tenían con-
tratadas en exclusiva los locales de
la competencia, «Apoio» y «Artesa-
no», viéndose precisado el empresa-
rio del «Bosque» a recurrir a la pro-
ducción americana, recién introduci-
da en España y desconocida casi .en-
tre los .aficionados locales al séptimo
arte, los cuales le dispensaron una fa-

, vorable acogida que se transformó
más tarde en positivo éxito.

Surgen para nosotros e.e aquel pa-
sado lejano los nombres de ias prime-
ras «estrellas» que los «estudios»
americanos lanzaron sobre Europa y
en triunfal desfile pasaron por la pan-
talla cinematográfica del «Bosque»:
las primeras «vampiresas» Theda Ba-
ra y Bárbara La Marr: las ingenuas
Mae Marsh, Margarita Clark, Cons-
tance Talmadge; los galanes Tom
Moore. Wallace Reid, Thomas Mei-
ghan: las actrices dramáticas Pauline
Frederick, Clara Kimball, Líllian
Gish; los actores de carácter William
Farnum, Franc's Bushman; el atleta
Eddie Polo ,{ tantos otros que consi-
guieron enorme popularidad en su
hora de apogeo Y al ser evocados hoy
nada recuerdan a las jóvenes gene-
raciones por hallarse totalmente su-
mergidos en el olvido al igual que los
títulos de las películas a que dieron
fugaz vida in:erpretativa en el efí-
mero universo ¿el celuloide.

_ ¿Se abandonaron, a partir de
entonces, las actividades teatrales en
el «Bosque»?

- Sí, en parte, pues el ~ine fué
imponiéndose Y de un espectaculo se-
cundario pasó a ser el principal ele-
mento de diversión. La calidad y me-
traje de las películas iban en crecien-
te aumento, siendo así que una de
las que tuvo un éxito excepcional íué
«Las joyas de un Imperio», en siete
jornadas y primera cinta americana
proyectada en Villanueva, seguida
de «Excelsíor» y los primeros caba-
lIistas de Tom Mix. Otro gran éxito
lo consiguió la extraordinaria serie
f.rancesa «Los Tres Mosqueteros», en
doce episodios.

_ ¿Algún hecho curioso de los
tiempos de la pantalla silente?

- Pues se dió el caso pintoresco
que como precursoras del cine habla-
do, se proyectaron en el «Bosque»
algunas películas que si bien eran
mudas se percibían en varias esce-
nas los efectos del sonido, tales como
disparos, cañoneo, ruído de cadenas,
bombardeos, lluvia, truenos, etc., etc.
El público decía: «Se senten sorolls i
tal», y estos sonidos eran realizados
por personal especializado que mane-
jaba los aparatos de efectos que se
hallaban situado" detrás de la pan-
talla para ajustar la acción con ~J so-
nido; puedo citarte como dos grandes
acontecimientos de esa especialidad,
«Los enemigos <le la mujer» y «Ben-
Hur». Otra novedad fué también el
estreno del monumental film francés
«Napoleón» del director Abel Gance,
que era proyectado por tres máqui-
nas, habiéndose añadido a la central
dos laterales que estaban situadas de-
lante de los palcor pros~énicos. ~1I0
parecía presagiar, en el ano 1927, epo-
ca del estreno, el actual cinerama.
En este mismo año mi padre efectuó
importantes reformas en, el local,
ampliando la platea, suprimiendo las
circulares Y construyendo .nuevo ves-
tíbulo siertdo la película inaugural
dello~al reformado, «El lobo de mar»,
por John Barrymore. -;

- ¿Y el cine parlante?
- Hizo su aparición dos años des-

pués con los, éxitos arrolladores de
«El desfile del amor», «Bonjour, Pa-
rís» y «Río Rita» ... En 1934, de acuer-
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do con las innovaciones del cine so-
noro, o sea el pase de disco a banda,
se llevó a cabo en el "Bosque» una
renovación total de los aparatos de
proyección y sonido, siendo estrena-
dos con la cinta musical "Vuelan mis
canciones».

- ¿Cuándo empiezan las obras de
derribo?

- El día 16 del mes actual será la
última sesión de cine que se proyec-
tará, empezando él derribo el día 17.
Tan solo por doce días de diferencia
no coincide con la fecha de la inau-
guración, contando pues el local con
sesenta y un años de existencia.

- ¿Qué sucederá con las pinturas
de Martí Torrents?

- Nada en absoluto. Según espero
podrán ser recuperadas las que no es-
tán pintadas sobre las paredes o el
cielo raso de yeso. Confío puedan sal-
varse varias del techo central por
estar pintadas sobre papel y éste se
halla pegado a la tela, con la salve-
dad que dicha tela es todavía la pri-
mitiva que ,e colocó al ser construí-
do el local. Ya tuve Ia satisfacción
de ofrecer al señor Alcalde, en nom-
bre de la Empresa encargada del de-
rribo y propio, cuantas pinturas pue-
dan recuperarse para que se les des-
tine a la aplicación que él considere
más oportuna.

- ¿Qué será el nuevo local?
- Perdona que no te de ningún de-

talle. Lo único que puedo decirte es
que vamos a poner todo nuestro em-
peño para que la obra a ejecutar esté
a la altura de los más modernos ci-
nes de hoy.

- Entonces ¿el "Bosque» dejará
de ser teatro?

- No. El escenario merece capítu-
lo aparte y la terminación de éste
queda, de momento, en proyecto.

- ¿Muchas dificultades para la
realización de tu proyecto?

- Bastantes, como 'es natural. en
una obra de la envergadura de la que
intento llevar a término. Pero quiero
hacer constar que también he recibí-
so la más eficaz ayuda tanto por par-

te de la Empresa constructora como
por otras importantes industrial lo-
cales.

- ¿Cuándo calculas podrá ser
inaugurada la nueva sala -de espec-
táculos?

- Es muy difícil fijar fecha, pero
si todo se desarrolla como está pla-
neado, la inauguración será dentro
del presente año.

Decimos adiós con nostalgia al an-
tiguo "Teatro oel Bosque», cuyo his-
torial, en un sentido subjetivo, tiene
para nosotros tantos recuerdos emoti-
vos: sobre su tablado tuvimos oportu-
nidad de estrenar una comedia en un
acto, «Res més que I'amor», que escri-
bimos con Carros Fígueras, y fué
puesta en escena por la entidad artís-
tica local «Amics del Teatre i de les
Arts»: en su ámbito asistimos a un
gran concierto ejecutado por Pablo
Casals y su orquesta; en su pantalla
vimos proyectada, en la época silen-
te, la suprema producción del cine
americano, «Intolerancia», de David
. W. Griffith; en los comienzos del
sonoro vimos una de las primeras y
más famosas cintas rodadas en tal
modalidad, "Sombras blancas en los
mares del Sur» y el film cumbre de
la cámara documental germana "La
mon taña sagrada» de Leni Rieniestal,
y finalmente, nos cupo el honor de
presentar en su escenario, bajo el pa-
trocinio del "Fomento Villanovés», a
nuestros admirados amigos, hoy am-
bos desaparecidos, Margarita Xirgu
y Enrique Borrás, en una memorable
representación del drama goldosiano
"La Loca de la casa» ... Al despedirnos
con estas líneas del viejo coliseo que-
remos también testimoniar nuestra
bienvenida al nuevo "Cine-Teatro
del Bosque», y para formular un
buen augurio para su porvenir, de-
seamos cordialmente a su propietario:

- Buena suerte, amigo Juncosa,
en tu futura empresa.

Nicolás BARQUET

(Fotos Perell~)

Movimiento de bu'ques
registrado

durante el pasado mes

Durante el pasado mes de mayo,
nuestro puerto registró el siguiente
mcvimiento de buques mercantes'

Día ).- "Cala Pinan>.- Desembar-
có 15 tons. de carga procedente de
Palma. Zarpó para Mahón con 108 de
mercancía varia y 150 de cemento.

Día 3.- "Cala Bona».- De Palma
con carga diversa. Quedó despachado
para el puerto de procedencia con
256 tons, de mercancía general y 192
de cemento.

Día 4.- «Cala Pinan>.- En lastre
de Mahón. Para el mismo puerto con
52 tons. de carga general y 50 de ce-
mento.

Día 7.- "Cala Engosaura».- Pro-
ceden te de Mahón con 5 tons, de mer-
cancía varia. Zarpó con 80 tons. de
general y 150 de cemento para el
puerto de la capital mallorquina.

Día 8.- "Cala Pedrera».- De Pal-
ma en lastre. Fué autorizado a salir
con 51 tons, de carga general y 149
de cemento.

Día 9.- "Cala Pinar».- procedente
de Tarragona con 150 tons, de abono
en tránsito. Completó su carga con
76 de mercancías diversas y 40 de ce-
mento con destino a Palma.

Día 10.- "Cala Pedrera».- En las-
tre de Mahón. Fué despachado para
el puerto palmesano con 120 tons. de
general y 100 de cemento.

Día 13.- "Cala Pinan>.- Desem-
barcó 16 tons, de carga procedente de
Palma. Embarcó 50 de mercancía di-
versa y 150 de cemento para el lugar
de procedencia.

Día 14.- "Cala Pedrera».- En las-
tre de Barcelona. Quedó despachado
para Palma con 82 tons. de carga ge-
neral y 61 de cemento.

Día 17.- "Cala Pedrera».- De Pal-
ma con cargamento en tránsito. Zar-
pó para Mahón con 33 de 'carga gene-
ral y 150 de cemento.

Día 18,- "Cala Pinan>.- Proceden-
té Tarragona con 150 de maíz en trán-
sito. Fué autorizado a salir con 82
de carga general y 16 de cemento.

Día 20.- "Cala Pedrera».- Desem-
barcó 5 tons. de envases vacíos pro-
cedentes de Mahón. Zarpó con 170 de
carga general y 100 de cemento para
el consumo de la industria mallor-
quina.

Día 22,- "Cala Pedrera».- Con 9
tons. de carga varia procedente de
Palma. Quedó despachado con 150 de
general y 120 de cemento para el
mismo puerto.

Día 24.- "Cala Engosaura».- De
Barcelona en lastre. Con 100 tons, de
carga general y 130' de cemento para
Mahón.

Día 27.- "Cala Pedrera».- En las-
tre procedente de Alcudia. Fué auto-
zado a salir con 157 tons. de mercan-
cía diversa y 100 de cemento para
Palma de Mallorca.

Día 29.- «Cala Engosaura».- De
Mahón en lastre. Zarpó para Palma
con 90 tons. de carga general y 120
de cemento.

Día 3),- "Cala Pedrera».- Proce-
dente de Barcelona en lastre. Embar-
có 93 tons. de mercancía varia y 80
de cemento para el consumo de la
industría mallorquina.

También hay que registrar la llega-
da a nuestro puerto del buque-draga
«Somo», de 750 tons. de desplazamien-
to a plena carga y dependiente de la
Dirección General de Puertos y Se-
ñales Marítimas, con objeto de ini-
ciar una nueva campaña de dragado
y de cuya noticia nos hicimos eco
oportunamente a través de estas mis-
mas páginas.

H.
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¡ConoceVd. V¡lIanuevaJ
Decíamos la pasada semana

que nuestro circuito era un po-
co corto, para dar paso a otro
que, corto en caminar, es gran-
de en historia y actualidad; se
trata nada más y nada menos
del Colegio Samá de las Escue-
las Pías, que este año cumple
noventa años de labor y por el
cual han pasado generaciones
de villanoveses que se han for-
mado y son ya los hombres de
ayer, de hoy y también los del
mañana.

UN POCO DE mSTORIA
Lamentablemente será poco,

porque el espacio es limitado;
pero a grandes rasgos y, par-
tiendo de los «Anales de Villa-
nueva y G€ltrú» de J. M." FreL
xa y del informe que nos ha fa-
cilitado con gran atención el
Padre Claramunt, procurare-
mos informar a nuestros lecto-
res.

«Finía en el curso de 1876, la
contrata que el Ayuntamiento
tenía con los profesores del Co-
legio de 2.' Enseñanza, cuyo nú-
mero de alumnos había ido dis,
minuyendo de forma acelerada.
Paco Vidal propuso que apro-
vechando el legado Samá y la
decadencia a que había llegado
el Colegio, se gestionase la in-
corporación de los EscDlapios al
mismo... Se iniciaron gestiones
por parte de una comisión de
concejales y padres de familia,
las cuales tuvieron lugar en
Olot con el Padre Provincial
José Draper, a quien impulsó
el P. Juan' Bartra, Vicario Ge-
neral de España, para que acep-
tara la fundación del Colegio
en nuestra ciudad. El P. Provin_
cial acariciaba el proyecto y su
Congregación le dió la aproba-
ción.
'«La población lo había soli-

citado en 1791, 1853 y Ü164: La
Comisión fué recibida por el
Obispo el cual prometió inter-
ceder su influencia para ,que los
Escolapios se decidiesen a ve'
nir a Villanueva y visitó tam-
bién a la Marquesa de María-
nao, Rafela de Torrents Higue-
ra, can objeto de que ésta faci-
litase el legado de su esposo.

«Se firmó el contrato can di-
cha Señora y el Ayuntamiento,
dado que D. Salvador Samá
Martí, en testamento otorgado
ante el Notario de la Habana
Felipe María de Gaya, a 24 de
mayo de 1866, prometió entre-
gar 30,000 pesos fuertes a las
Escuelas pías para que levanta,
sen en Villanueva y en lugar
aislado' un edificio Colegio con
sus aulas, seminario, Iglesia y
demás. El edificio sería prdpie-
dad de la Escuela Pía, pero si
llegaba el caso de que los Esco-

El Col~9io Samá
de las Escuela. Pías

lapios lo abandonasen por tiem-
po indefinido, debería volver a
los herederos y sucesores de, Sa-
má, quienes lo cederían '1 las
ramas de instrucción o benefi-
cencia allí donde lo considera-
sen mejor».

Entre otras cláusulas destaca-
mos la~ de que «si no llegaban
los 30.000 pesos para levantar
el edificio, el Ayuntamiento
destinaría para ello los censos
que para ser aplicados a la ins-
trución pública le fueron otor-
gados por los albaceas de Ven--
tosa ... El Ayuntamiento se com-
prometía al sostenimiento del
personal de profesores con 6.275
pesetas anuales que figurarían
en el presupueste municipal.
Parece ser que esto se cumplió
muy pocos años:

«La primera piedra se colocó
en 23 de Agosto de 1877; mien-
tras duró la construcción que
programada de 8 meses, duró 21
meses, los Escolapios daban cla-
ses en el edificio -hoy elimi-
nado- de lo 'que fué Escuela
Industrial. El fundador y pri-
mer Rector fué el Padre Eduar-
do Llanas, y el arquitecto fué
del nuevo edificio, D. Jerónimo
Granell, el maestro de obras D.
Juan Adriá y el carpintero D.
José Escofet.

«La situación del edificio es
ventajosa, cerca y fuera de la
población -aunque ahora por ,
poniente empieza a ser «aho-
gada», es nuestro criterio-;
construido con conociminto de
causa, sometido a las exigencias
higiénicas y de la más estricta
pedagogía, Lo más pobre es la
Capilla, que de hecho es provi-
sional. Se había pensado cons-
truir una iglesia, pero el P. Pro-
vincial lo impidió.

«Desde el principio, al hacer-
se cargo de la enseñanza pri-
maria hubo gran cantidad de,
alumnos y se procedió a la am-
pliación, edificando el cuerpo
nordeste, añadiendo un peque-
ño campanario y observatorio,
terminándose en 1884».

Hasta aquí brevisima historia
de lo que ha sido. Vayamos a
los datos estadísticos y técni-
cos:

«El solar es de forma rectan-
gular, algo irregular, de 82 x 80
metros; su superficie total es de
6.075 m'. Cercado por una valla
de 2 metros de alto, COn cuatro
puertas al exterior; es de esti-
lo gótico, destacando la elegan-
cia de sus fachadas con la Justa
seriedad de sus corridas líneas
arquitectónicas. Frente al Co-
legio está el Parque Municipal;
el edificio tiene una longitud'
de 75 metros en su fachada
principal, por 17'75 metros de
altura; el ala E. mide ,48 me-

tras y la Oeste 28. Es' de planta
baja y dos pisos, can desvanes
y dos grandes terrazas, Tiene
tres pisos en los cuerpos late-
rales y central,

En 1880 se construyó una cis-
terna que caben 192.000 litros
de agua.' '.

ACTUALIDAD

Hemos visto con detenimien-
to el edificio acompañados del
P. Claramunt, incansable y
atento como siempre; el cam-
bio en las aulas es digno de te'
nerse en cuenta, tanto por la
nueva instalación de su mayo-
ría, como por el mobiliario no-
vísimo: son en total 25 aulas pa-
ra clases y sala de profesores,
Se dispone asimismo de gabine-
te-laboratorio de Física, Quí-
mica y Ciencias Naturales; ga-
binete médico con aparato de
Rayos X: gimnasio (provisio-
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niño que actualmente no apro-
vecha las facilidades que se le
dan ... bueno, para qué decirlo;
y que conste, que la mayor par-
te de los alumnos son de clase
obrera y de pequeños comer-
ciantes o industriales; no hay
ricos,

Desde las terrazas del Cole-
gio, contemplando ya el sol en
su ocaso, damos una ojeada a la
ciudad; cada vez nos damos
cuenta se vé menos de ella;
grandes bloques cierran el pai-
saje y en esto sí que lamenta-
mos el que por falta de dinero,
no hubiese podido ampliar el
Colegió sus instalaciones; por-
que terreno había; pero claro,
es muy opinión del cronista,
-¿A cuánto pediría el propie-
tario el palmo cuadrado? Por-
que de Sres, Samá, de mecenas,
de hombres que antepongan el
egoísmo al bien, común, uno
quisiera poder contarlos: segu-

nal), auditorium: pista de hoc-
key-baloncesto, patio pavimen-
tado para balonmano y fútbol.
Como ya sabemos, el deporte
favorito es el hockey sobre pa-
tines, habiendo conseguido los
equipos del Colegio durante es-
tos últimos años los campeona-
tos de casi todas las competi-
ciones de los Juegos Deportivos
Comarcales del F. de J. Se es-
tán desarrollando nuevos de,
portes y también en plan de en-
señanza la sala de pintura y es-
cultura, en la cual nos pasamos
un buen rato por los logros en
obras realizadas.

Un paso importante en el oro
den académico fué el reconoci-
miento elemental en 1965 y el
Superior en 1966, logrado por el
P. pons. En l." Enseñanza exis-
te la autorización definitiva
desde 1947. Antes el Bachillera-
to era libre.

En nuestro deambular por las
clases y dependencias del Cole-
gio, observamos los nuevos y
modernos métodos de la ense-
ñanza; de tantos cuantos ele-
mentos pueden tener los actua-
les alumnos. nuestros hijos, a
fe, y así lo comentamos con
nuestro paciente acompañante,
a uno se le enrosca en el cere-
bro el pecado de la envidia; y
una vez más pensamos, que el

ramente nos sobrarian dedos en
una mano.

Recordando que desde su fun-
dación hasta la fecha han pasa-
do por este Colegio 23 P. REJ,cto-
res can el presente P, Sebastián
Calzada, y que el p. Claramunt.
como ya saben nuestros lecto-
res, es el Presidente del Grupo
Esperantista del Centro de Es-
tudios de la B, M. Balaguer.
Creemos firmemente que el Co-
legio Samá de las Escuelas pías
sigue firme en la finalidad con
que fué fundado ... y amigos lec-
tores, contra viento y marea,
san NOVENTA AÑOS,

Nuestra más emotiva felicita-
ción y homenaje con la presen-
te crónica.

J. VALLES

Dr. Forés
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