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La Parroquia i la .7Vfissa parroquial
~ VTClt o pe.. ,~. 10m. filh lid ug/.e JlIUI(Ú. VOl dtr aUO ql/(! no pod.em oblidaT-JU» lkh
1tctdltllri, qlUI'I tntct<!m d'ucutlr le. 00/1.1"'" lk In dt:,vIacIOIU en la no"tra manera
actlUl/ de pen$<l'. Lu doe/riM. ¡/jbem18. amb el le" «m.feqUenl CllltI-cla-icalimze. han dffÓl "n
d'iulmlllat OOJ"l"Wn~"l.e en la menta/itat de le. 'lar/TU generac!Il'lS cristiane. q~ dóna pe,
primer re"dtat Illla derllir¡Ilació. un reooi,rament de oolor, de tote. le. inltituclon. !livine. t
eckridrtlqllu.
E, "erltClt que arrell del mÓtli eIl tot, ebordre, de la l'ioo hom. poI vW""lIr IIIl aJaflll dt:
Te1IOI>e'UCl1lleat. de ui.rió 1WVa. partiR' d'llRC criheCl qae 1>01 hKT "'"~ <le /.e, aettu>ci0Jlll h ...

factor,

IIIlIIIQ j rdigio$es. AnlÍ lot el remra. Ult ,-entmlll4 j tot el _ ~ , maldo"t per ducobrir d
real, Ik
poritl., q><e PI'lIl" ho~r-hi di". totQ In nl",chlTle. XlCi4lJ ¡ " toCe.
In or/ICIltitzlllcfoll$ lkb homu.
IO\(1I1Cl1 e>lcura. per CI la IIllIjQr part /f.d$ cruUlu", ~dueobrfr la PalTóqlllo"'. La ParrOqllfu. tftCWa t. jll.tjada - molt mbero.lm.rnt - com IIItll mena dt: centr", olicial fI'{''' a l'admJnl,trac/ó de Sagra71l$nt,. despatx d'apedlenl, matrlmontal~ o ullCIlcfó d'enterrament'; o té. all/
011 la carltat está organitzoda. és consflteradacom un eentTe /)e.lt/fc per atendre les neee,,itats de 1<1 barrlada._ I re, mis.
La ParrOquia no é, ol.ró, peT mt, qlte ai.1:ó t molte, oltre, cou, tnlrln de ple di..., de
/o. uva mtul6, o mlUor dit, ..¡¡tUn el ,eu mé, up~did /nUt. l.q, Porróquia Ú. Clbc>... de tal.
el centre de CIllte qlte necellllriClment totI el, Ilomu I olIllgatóriCllRDlt tot, el crUtiGllaI l1tI<n
Inln<Ulr a Dt1t. Aqust4 Ú ICI priJIItTCI j mh im.portallt llliuió de lo Plln'Óq1IiG.
1 á ciar q..e roete pri~ del CIlIle de la Itllgrula ut4 «lItrat .... /o. Jli#a Jllll'I"OQ1<Ú1
del. diKlllt"9u. la qtlal el RectoT U obl4lClció d'Clpliear pt!.T tu nectnilaU espirit.uall 1 materiall
del poble a ell encomClllllt. El rllClt de oom.¡cn¡l4t. I'Cllumhlec> de la larnma deis IU/f de Dé.,
el momelll de la ,anla con¡;Il>tIlCia, Cllllb eJ'Ptrit d'allUntlro gt:rmlulor 01 valtont de la ToulCl
SagrodCl, de loh aquell, que, redllllil. peT la Sango de JesucríJ'l. poden dlr; "Pare Mitre que
e"tu en el Cel ..". l.'ntendre bé aquel! acte ü el prImer pas indlspe'lsable per aquells que
IIUlguin COIIsfdernr-se i é,,-r OOn. leUgresOJ, I mostrar-.te agrai't. a la ,oiIieltud malental de
l'E.gléJ'ia que "etua d'aquesta maneTCI per lots el, ICIU 71l$mbre••
Pt:r olro t'¡nda det grall d'upirltlUllitat d'uM ParrOquia el trobarem sen, dable en la
matorOllWlora.u:tJ'lblcla ala M~JIOJTOqtI.ial.
ElI lelógrt_ de la IIOftm PlUTÓqtIlo pau.ell pt!.T éuer 1I1U lMu Je/jgrn(JII. No ob'lGJIt,
rGllilltJlClCl o lu Miau parroqIdall é, mh otlot m/91llda, No vale>n Cldmelre qw.e 1ig1l1 pe!'
1114I<0Il. d'omor o /o Parroqtlio, qlUln COlllto a toC1Iom l"u/orr; I f/IU eb IGCri/idl qu per t1IC1
.'lIon Jet I
Ion. Vún/ca di/Icwltat que
pr~nta é, 1'~1lCI durado d'aque,ta MisslJ que,
enellt oontoda, arriba 011 stf.ranlo minutl.
Conv/dtm <1 tothom o contestar. en oonscHncla f da.vanl Déu, si reDIment él txce3Sl""
la durada d'una hcra. a la setmana. consagrada /ll cal/e de Déu I a la germanor entre tols
l esperem que "O mancora 11I/l1 un represenlant a&m.env. de cada lomJlla de l~ q'Ut
CORJtltlleuelt I'entitot Parróqllia a /o MÍJIa parroqlllal de coda le.l/l, ajl:ntont el .eu oort /o stVCl !>ell tamWI- /ll oor I a le, 1IeII, de~ altru. E~ /fW.lh d'aqlltl'a IIltíó "o e, l/lrifl;II

""'01"

lX>Iltillgllt

Pero

e,

fl;1pe1'll'.

e.

Interviu con los componentes de lila Passió d'Horta"
Por JUAN BARTROLf BONANY

ACTORES

más que una lle¡ue a auperarse, nunca Ileprá al grado de perlecelón y e:evacíón que
nequler'e el personaje de Maria.

Jorge Dardol: Jesús de Nafzoref

-Bajo lu crllerlo, ¡c6mo 'les tu acluaclón'
-PuC$ esto, )'0 creo que el mis autarlza:1o para decirlo ea el pUblico
-Pues que opine el resJ)&lable ...

-¡Estú contanlo de IntarPl'"atar el pe,sonalacentra' da.La Panl'",
--81; muchisimo. en todO$ j¡w¡ 1L5¡>e<':1.O$.
Moralmente.porl'5Ubllmldaddel~

naJe Y. artlsUcamente, no deja de significar
unA. gran satisfacción el que me lo hayan
encomendado
-¡Cren merecor,con roferanol•• tu tamporamenlo y dol.. Interpretativas, que ..
::.~~:'n~:~mlnd'dCl un papel de tante
-Yo mismo me 3Orj)rendl al "er que me

era confiado el mismo. PUl!lI nunca hubiera
creldoque se oonflan. en mili escasu dotfll.
de toIlSklel"lU" que me sientan mejor
lolI ¡-.peJeo¡ de cariz e6m1eo.
-¡Resulta agotador tu t ••!)ajo?
-Te diré; bastante. especialmente en el
prlnlttaeto.porklque*!ffiluealditlolrO-

ade~

l.-do!Islgulmtes.oontodoysuponermáa

es.lIeno al conjullar la actuación con la
tramoya escénica. me resuu.an mis Ikües.
Para mi, lo mas C&nsaOo es la letra.
-.Vlw....nl._na••lperso...¡.qu.
Inltrpretas1
-!>elide lueg<>. la mayoria de la,¡; veces

me Impongo el recogimiento necesario a m!
pepel, aunque en OCL$Ione¡¡ me veo turbado
por el ajetreo Interlor; me refiero a compeT3erla y montaje. mlenlraa se Interpreta.
-AIIlO más para los leoloua de «ldeal.1
-.sI; aliade que desde los muchO!! añOll
quevenllolntervlnlendoencLa~16 •. ul1lLll
W'eel eomo comparsa y otnu con peqUeñOll
I*pelea, s~mpre habla soñado, lntuttivamente. con llegar un o1l& a Interpretar el papel
de
Pilab.
m;';::'~' peNl ya lo '1..... qul'" manda,

.Pon"

Pedro Solé: Pere
-¿Cuánlos anal lleva encarnanoo el pa~el
lle Pedro en uLa Pauló d'Hortad
-De'ide IU inaulluracl6n, allá por el al\o
11M3. hace aproximadamente tr"'Ce ailas.
llU;~:a,slenle Ya vlneulado al P..tonaje en
-Pues me esfuerzo para que asl sea, aun_
que no lo croo en con&Onanda con mL5 apt1tude5art1l¡tlc1as.
-Cuando aclua, a!KMs da lanlo Ilemllo,
¡slanteurtldvibrael6ninlerpralallvao,por
el conlrario, a f...r di aCOSlumbrarse al mismo, lo hace por mira rulina'
-No lo hago rutlnarlamente. preclsamen.
te. porque, como te he dicho, me es neceN.no esfcrzanne para adaptarme al temlleM.·
mento de dicho personaje.
-PuuquI siga usted asl

José Mograns: Judas
-¿Crees que tu penonaJe, Judas. es de
escénica consonante a tUI alltl'

~~d~:~ldad

-eroo que cuando el dlrectQr, oonsusex·
celentes oonoclmlentoe de teatro. me lo ha
encomendado, es porque debe ser ul.
-¡Te emocionas durante tU& actuaclones1
-Acostumbro a aentlr 101 personajes que
encamo. cuando puedo Interpretarlas blf!n
eatQdI&dos y estoy eompenet.rado con 1011
m .....

Roso M. g 80nony; Verge Morio
-¡C6mo ti ailnln t.fI el papel QUfI In el
presenleai'iolehanenoomendallO'
-Pues nena de saUsfaeei6n, ya que no
ser m e ~ de la labor que me han

et'f!O

-¡En .... momanlo le pareu mejor" an
cuil .. másdlllcUvlt"tlt"tuscualldadllar!lstlnas'
_Pues, lJmoeramente, en el cuadro de la
.d~lóraYlJuicldlodeJudas.

m;;¡~=:

cuidado, no te compenelres d"

L$lanado

-¡TI slenlll compenelrada con el personaJe en lluestlón y lo llre.. en oCln$Onanda
con lu lemperamentot
-Lo siento y me lleno de emocl6n. aunque
confiero que a mi quizá me .vayan» mejor
loo personajes menOSllCrloll
-¿Exilie de 11 unallran fuerza de superaclón1
-.sI; exIge de millran esfuerzo, pues además de ser Un papel dlflell, ereo que por

Fernando Solé: Pan.; Pilo'
-Señor 5016, dlgame, ¿le gUS!a su papel
"le parece a tono oon SU lemlll"mento ar11111001
-Desde lueg<J, me gusta muchoyconllderoque el mismo eII de loo mejores; espcdalmente en cuanto a letra. Ahora b!en; po.
mi perte pongo todo \o que puedo para oon

el mismo y procuro adaptarme lo mi.lI polibre.
--81 lu"l...a lISIad qua haur una aUlocriIlq da MI inl"""",lnl6n da .Pon~ PII.r.,
¡que dlrfa anlami_a'
~Hombre. verás. no ~ qm; decirte. el

tar, por lo que" me antoja. no demll.lla·
do bolÚto, pero luego, a traválde kxs añO$,
me he Ido adaptando al mlslno Y ya me he
habituado a dlacerlo», que hoy me gusta
mueho.
-Puea cuandO ustad lo dlca ...

mll.sa~ltoparaenjulelar}·oeN!()que

es el pUblico. Hago lo que puedo, y

"",.
-En

Cl50

es

la ascena, duda su pueslo da .Gobernador da l. ,JUdau, ¿c6mo u n~lIr.
«I'aSSI6"
_Pues me pareee muy bien, POI"Que todOli
kl5 inthpret.es ponen cuant.o $ll.ben en r.\'Or
de ella. lnehJ$O aquellal que hacen papell!:$
de kili que resultan Gntlpé.tlcou al pliblleo.
ponen todo IU talento en hace1" reulta:r lo
que plX!J1amoli llamar la gran dnJU$Uela.
del~deJC$Us.
-oTienausladprelerencl,porolrope~

n.Ja dat.,mln.do?
-Yo he interpretll.do 1011 euatrosaeerdotes
de la rPll.5lIló., Pono; 'Pllat, San! Joan. Sant
TomWs, Slm! Mateu, Jaume el Menor, Ta·
deu y, 00 al! euántOll mM. Y puedo decirte
que no tengo preferenelas; la d'aalo. .nle
todo,yoc~queesunaobradetodos,y
Ilem~hebeehogUllto5amellteelpapelque

me han asignado.
-P.... conlr. gustos... nosolrOlnos 1.....moa las m.noa...
•

Miguel Campmany: Caifós
-¿ou' person.jes, .damb del de Callál,
h. Intarpratado usted?
-Jaume el Major. J06ep d'Arimatea y 51mo el llebr6a, aunque el que mA.!! años he
«hecho. es el de Calrú.
-.sa ld..liflca con ..la úll1mo parsonaja'
-Es 1m per$OII.&Je ..ntlpiueo. e Ingrato
de Interpretar, mas tockl y a$I yo U(lIIwmbroa pener todo mi saber y buen.. vohlll·
tll.d en la Interpretación del mismo.
a'anla en ..cana'
-Yo ereo que en escena no puede IaUne
frlamente y,porlo tanto, pongo todo el rue.
go para eompenetrarme y vivir el per.wnaje
Q,uerhago.;porlolanto,eneseenaproeuro
tranilpot"tarme a la P11100~ladel personaje
-Lo q&M tododirlKtor dasea de_alementos, aln duda...

-.0'"

José Aroga": Anos
-Tambljn qua",moI pragUftlarle aUllad,
¡MnIOl aftoa
an lISIa pape"
-Desde el comienzo de d4 P'asotló d"Hor·
ta_,o sea desde 1943.
m;;:;t... aUlaflcho dal mismo y con 1I

.111"'"

-Siempre lo he hecho iUlltosamente. procurando interpretarlo lo mejor p(lIIlble.
-oPona ustlld a conhlbucl6n todU sus
prenctu artlaUcu1
---cuando me ~ ~endad(l, ciertamente, me ~ algo dngnto. de Interpre-

M.O Rosa Casas: Magdalena
le;.;~cuántc

Ilampo en el papal de Magda-

_Tres añQll.
-.Ant"qu' h.clu?
_De comparsa.
de tu aarado tu aclual papel?
-Me gusta porque. desde lue¡o. me siento oompenetrllcta. con el mismo y, al propio
tiempo, es de mi prerct't'neta dgénero dra~:~~. que erco va bien con mi lempera·

-.EI

-De no h.berle cabido en su.,,,
prclaresle papel,¿tehubler.¡ust.do
-Este es el perllOrlaje que más me
Y. eiempre!lOM con llegar alrUn dia
terpretarlo.
-.Ta emoclonu mucho'

Intar·
otro'
gusta
a In-

_lncIUfiOlletlo.enoeaalo~,averterc:o

ploall.lJ.á(¡rimaa.

--Ojo, pues; lcuidado con al m.quilla¡at...

Armando Ca/afell: Gamalie/
-¿Estás contente con ser da "gunda 11neaconlupapetenllLaPaul6Df
-Si, porque ya me he adaptado al mismo
-¿Te Cnl" con aptilud.. aullclenles para
daumpeñar un papal de mayor m.gnltud?
_Pues. ~Imente. ereo que esto es el
juicio dd director I!:!leénleo quIen \o ha de
deddlr.
-Uatad liana ta palabra, safior diraclor ...

Carmen Bas: Ester
-.Eadeluagrado,lubravelnlervencI6n'
-SI; verdaderamente me gll$t&.
_¿Oué panonaJe le guslarl. Inlerprelar1
-MI amblclón seria llegar a Interpretar
el personaje de la Virgen Maria.
_¿Qué le par"a.tl.La Puai6n?
-Magnlllea; para mi despu~ de los tea\.rol profl!:$lonales: ¡Horta!
-"u.. no " poco, que dlgamol...

Jorge Ferrer: un comparsa
-'Cuánlo Uampo haca que Intervlen.. en
.. L. Pus16_ como figura da oonjunl01
---Como eomparsa desde el afio 1943.
-.Ta &uslarla llegar a Inlarprelar data,..
mInado peraonaj.,
-81; a mi me gUlltarla llegar a Interpretarel papel de «Pon<; ptlab
-'Cómo v.. «L. Pass16_ dKda lu puaslo
anla,"en"
-Yo creo que «La PalW6 d'Honu, hoy
en dla resulta un wrdadero acierto, aunque

er~ que con un poco de buena voluntad por
Pto"e ~ todos. puede Ileganse a mucho má$.
-¡Va lo saben lot alllClidos... CCl~,
¡adelanlaL.

D, Federico Torné: Director
artístico
d';~~~'julelo, ¡de qu6 adOlece .La PUli6

REAlIZ4DORES

-PaIta perfecclonat aJauD05 cua.droI Y
aumentar el ll~llIaje elb::tl1co. como son pro.
yectorea,ete.

D. Francisco Vendrel/: Diredor
escénico
-Olsan05, sañor VandreU, ~q~ opina, 1m·
parclalmenle, de ~La. Pa..IÓ d'Hcrlad
_NMuralmente, YO creo que dentro de
ella hay mUChOli punt06 faetlbles de superaclón; peroensl,puedo asegurar que se
ha hecho un gran esfuerzo parlL conseguir
lo que es actualmente. y esto ya es mo~lvo
de aatbtacclÓll
-¿e... usted que le 'alta aún mucho
~:t~?Que Uegue a .er un eapectotculo pe.-Creo que lo Que es Vft'dadera perfección elCOI5a ImpQlÍblede COIllIegUlr en todo
espectá.culo. No obrit.ante, le f&lta. cllu'o estil.
ba3t&nte para llegar .. ser algo 10 má.5 perlft:to posible. Lo ÜJlIco Que el de temer el
Que buaeandCI esl4t. perfección que me dices,
no llegue a ea~ m la.. nllfleracl6n Y pierda lueneanto actual; me refiero a la c1llI.lca
sencillez que po&ee hoy dia nuestra \'enton.
E! tato, por ejemp1o. una <le las _
que
t.anto se ha debatido, .sobre 1I $CriD. Intereunte subtltulrlo por ot.ro de más oonsl&tencia literaria. es una de las CCI6IlSque, a
mi Juicio, oonvendrla conlervar, pues IIU
sencillez. además de la t'cH asimilación que
sl¡nlrlca para un públloo de cualquier categorla InteleduaL es uno de sus encantoo.
y lO que le da unrello partlcular, o sea e\
tlploo labor de que hoy dl!¡fruta y qlle a mi
me parece uno de 1118 mejores aHcientes.
-EnluoplnI6n.¡q~ha.lafartapa
•• oblene. una mayo.,upe.acl6n en la aeluacl6n
escfnled
-Haria falta que todos fuertUlactoresoon·
.\lDWSoII Y. como todos aomos aticton.adOll. y<.I
creo que con la buena YOIuntad. que todos
demuestran, ya 1000ran 10 me,jor que puede
eJ:i&inseleL
_¡Significa pa.a usl'" muc:ho esh..no,
dlriSI.UrlC5pec:tilculodelanWUllSpr'OflO<'clones como 8$ .La PaA1b?
--oozno mi norma el la .lneeridad. dl~
quenod~,pllestra1.llndosedeun

espectileulo que lle\1l tradición dmtro de
nuestro Centro, YO por mi parte, só10 he tenido que procurar un mejoramiento de con·
Junto.
-¡Se encuenlra usted oon muchos c".
táeulos en su' labor dlrtlotlwa9
_Verdaderamente, puedo decir qUe ni con
oboItkuk:lll, ni obstrucclonn de ninguna cia·
IM!; de todCIB muy lI.lIradecldo.
-y nosotros a 11I1.... 111\0. directo...

-¡Qut seria n-..lo para coflSel>ui. llna
mayor.l~aplil.IlCl9

_Mayor cantidad de componentes adult06
en algunos cuadl'Oll y estudiar un pooo mAa
laadaptaclóndeoonJunto.
-¡Q~ harlas.1 la. cl~unslanelas I"nleal y eeon6mleas lO '""rmltlesen?
-MeJorarla el cuadro de luces. pondrla el
ciclorama e introducirla algunos cUadfOll de
aPOteools. que creo quedarian bien. Asimismo. si el factor económloo lo permitiera
adaptarla plataformlUl ea~lalell, para ma_
yor rapidez en el montaje de algunOlS cuad'~

-¡Planes a realiza. pa.a un 'Ulu.o Inmediato?
-Introducir alg\1IlOll cua.dn:l$ ph\sUllQlI
maa. al estilo de lOlI del pre<¡ente año Y ha.
ter la cnICiftxl6n en esoma; también plenao pone. &lgullOll det&llCll de maqulllaje que
~teTCllUltar6n~unbuenefeeto

Y!$ua"

•

-Amén. (QIHl asl ......)

D. Juan Bonany: Presidente del
Centro y actor
-~C6mo Int•• preh de .La PauI6., durante lanlos ai'io. Y eomo presidente tlel
Centro Pa.roqulal, tendrl.. Inconveniente
en decirnos tu oplnl6n de la misma?
-Como intérprete puedo deeirte, modeaUn
aparte, que es una ae lllll mayores creaciones de nuestro Cuadro, <.lesde 1943 que ae
Inlclaron lu representaciones yespeclalmente por la mbima atención que ponemoe
cadaunoeDelpe~jeQuel5eDOlIenco

mlenda. Como p.,..\dente del Centro diré
que ha $!do una -"tW'accKm. dlll'1U1te el
tiempo que 1Ie'10 en el eargo. el oir las alabaDzaa Prodiga.daa. a la dl¡na n-preeentaclón
de DueJtro Drama 8acro.
-¡De 101 va.los personajes que en el
l.anlCunodelolañollehemoswislolnter
Prtlla., pod.l.. deol.nM cWil18 ha satir
leehomot.y euilll. ha rllulladomb .anli·
p,illood

_El J)CMl(lIULJe que mú a guslo interpreté, a pesar de sabe. Que no me .V&1O, hfl
sido el de ..Pone PUM». Y puede que sea
POrquefuéelprlmerpapelque.hlce..pueJI
al estar cumpllendo con el Servicio MlIltar.
al iniciar lllll ropreaentaclones de la .. PIIS·
31ó. y no poI!eyendo, naturalmente, mngún
papel. por cal.L5ade accldente del entonces
titular del mi.'lJnO, mi buen amigo Juan Mar·
linn.. luve que ..doblarlo•. Te ueguro. con
todo. que fut la ves que mb miedo he pa.

.sado hademiQ tl!tltl'O. Por Jo que lIe refiere
a papeles que no me ¡ustanlD. debo uegurarteque yo prefiero. a aer posible, lraluomando var\()I¡ papeles, ya que om tol:k:oI se
encuenlranaliclentell.f'oreJemplo.esteaflo
he dlect.o- una vez el AnilI. que es un papel
superficialmente cde.agradabl~ y. lrancamente. me gustó mucho.
-.Crees que nuestu. •PUS"!- ha alcan~ado actualmente, si no la perfección .bsolu1.,slqueuna~acl6fl_lldente,ob¡.n

que h. habido,dur.nl• •tOlI,,", .ños In'
Inllrrumpldos d. "Pusl6_, di"'rsas O$CU.elones en su c:aUdad artlslic:a1
-ereo que sobre lodo f'llte af\(l, hemOll 1I.!l'
andido un buen trecho en presentación y
montaje escénicos. aunque podemos. si Dio.~
nos ayuda. mejorarnos aún mucho. Ganltll
no faltan y pernooPs dispuestas atrabaJu
tampoco
-¿AIlluna cosa m.'"
-SOlamente dar las gracle.s a este numerOllO llrupo que oon tanto sacrificio y buena
voluntad\ntegran IacornparserladenuestrB .. Pas$i~. ya que ellOll son el magnlfloo
complemento pora que la mmna sea alaba·
da de proplM y exc.ratloL
-loVale el cumplido. Mñoru COfY\PI,rsau

D. Manuel Gausochs: Jefe de
montaje y moquinorio
-loSu opinión 4e .L. Pusl6d'Korl...,
_Mi opinión como espectador no puedo
NO he visto c:La Passtó•... mAl¡ que
entre bastidores. SI quiere mi opinión como
tl1UT\Oya le diN! que c:La Pa¡,sló. ha Ptollre¡;ado mucho desde su Instauración. Y tiene
que progresar. No puede detenerse. Aun conservo la lista de los primeros decorada¡ y
cuando comparo oon 1011 actuales. veo 1"
enorme distancia recorrida.
-Ulted que pri.etleam.nl. h. Sido .1 ereador y realilador de lO que en montaJo "
nll.... do nueslr••Pauló_ y do nuestro es'
conarlo,.hasulridoO'-U,cuIOlquolelmp;'
di. .nrealilar loqu.11 proponlat
-A su pregunta ten¡o que hacer una acla·
....16n. E:l montaje del escenario, en la ¡MI.rte
de carpinleria oorrl6 a c:af"&"0 del socio Juan
Mari Oliva.. La parte elk\rk:ll. es la que
e:nuvo a mi et.r¡O. No toll05 los PI"O)"ett05
que a kllar1i:o de loa añOll he hecho. he po.
dldo reall2aTIoa.. Por falta me.ter\al de uem·

dA~La.

po,pordlficulladesdereal~ÓI1oe00n6

micas. He de decir que siempre he tenido
ia plena oonflaDZll. de la Junta y ereo no
haber abu.sa.do de ella.
-¿Ha significado para ualed mucho lrabajo y, aún sacrificio, ..1 ll.var .. f.lI~ t'"
mino lodo ouanlO polOO hoy nuestro nc..
narlo para las repr.l.nl.clon.1 d. la «PuIló.y.nsen....l?
_Desde luego, Muchltll hOTaS de trabajo
y muehall má3 de pensar e6mo $Oluclonar
: : =~mr.a que lIe preaentan al realiur
-loS. slenl. sallllecho de haber cons,,"

guidotOdocUolntohOy.ndi.di:lfrut.mot
paralapr. .nlaclónesc4nlcaen.lCenlro
P.noquial!
---Satisfecho de lo realizado. ~ro talla
aún mucbo para que el escenario de que
dillpone la Academia ~ el máximo rmdl.
miento que puede dar.
-.Deben.mOl decir con .1 rel"'n cala·
lán, lo do. __ .L. m.r tem rnéS lí....,

D. Martín Torné: Operador Jefe
-VaQuewlS.lenc:arg.do lécnlood.l.
P.rt.......ical,
lú que la m"lca que
aelualm.nl. . . emplea eslá adaptad. con
nueslroesPlotáculo?
-Desde luego silo está: ya que ademlls
de tratarse de mUslca sacra escogIda, se ha
procuI'&do seadCl meJor efecto.
~loCr_••lPl'OpiollemPO.quediohol.l...
tOI muslc:ales rlSuUarlan mejor si provlnl..
ran do una orqulSla dlreclam.nl. y larllbltn
d.unupartllurulSPIClalmeflle_p_
lu para nueUtU r......nt......'
-Para mi resulta mejor la mlisica que
proviene de discos. que 81 fuera dIreetamen·
te de Orquellt&, porque el amplificador. CJbe.
deee a la voluntad de una lIOia penona. pudiendo darse 1011 me.tlees adecp.ado&, deede el
planisimo al torti8lmo. cosa dUicil de tonseguir de una orquesta. Y en lo que se reriere al efecto sinlónloo de part.ltl1rall es¡)eclales. resulta Igual.
-Pues, m.ostro, con la mútle. a olra
parl•...

.0,..

D. José Clo' R.: Regidor

de escena
-OinoS alllo de lu lrab.Jo.
-Mi trabajo tlene, e.!pecialmenle. un fac·
tor predomlnante: l. puntUlllidad. MI objelIvoe6quelollcuadrosyactos.C(JI'l$UpI'eeentaeión. sean cronometradC16 y M! .\neronlcom a un tiempo detenninado. en rI Cl()miemo y temllnadón de los m1&moe. Ade-

más. ml cometido eombte en prepuar Ia$
Mtradas Y ealklu de persooajes en c:acena.
aunque. claro est4. yt. lOdOlI se Jaa eaben.
No obstante. me .upone elerta dificultad,
ya que le encuent,... a veces, en el momenlO en que ha de salir a escena determinado
actor, y DO eabeI por dónde anda. por estar
en cualquiera de 1.. dlterentes dependenela.s
ant.erklrell a nuest.ro escenario. También ten-

~~ta1r~ ~eta~r:n~~t:; :,~~~ 'no

'.IUn
-Lo consl",,.1 oompllcado!
-Lo que ae dice compllcado, no lO ca. aun_
quenayque poner mucha atención y, quid
también, imponer cierta autoridad para con·
seguir organl7.aclón y allenclo mlMtrM se
rcprC6f!nta.
-.C..... que 11 hi I.lla,.s, .lgUn dia, Y
l. luvier. que r.emplalar,olro por 'Jemplo.
(Pasa a la pir. 11)

LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD

Nuevamente en este año. grnclu a 1011 de,vclO/l de la Hermal\d¡¡,d de OanRderoe y Lahradores. ha ,IdO renovada COn grnn brlllantez la almpé.tlea fleal« del dla de san Antonio Abad.
que habla caldo en d"'luso en 10$ llltlmOll tlempllll: acto muy digno de tenerse en cuenta, como
todOll lOS que aianlliquen una

rnufatran a la

Vf:'Z ...1

contlnul~ de

carácter alecre y

emotivll.$ trndi<:lonel que ponen de ",lleve y de.

eordlal de

nuest.ro puebJo. 110 ennto de una radiante

esplrltualldDdqueI1(l$ fue legada por nuestnlli antepasad<lsy que tanto delletncs agradel:er
a lc. que con no menor ahlnoo proc:UT$lI

una. aUDque

IntertarrlOl a oontJnuaclón
lmp~

~l"Yárno$I.a.

~ta,

emotiva nota. que como recuerdo QW'dRrá

en f:lIte Boletin. como pl'lleba de un acto emotivo y oordlal con tanto

TllmbW:n teMDKIli

~

.~

celebrado.

de que la mw..1. HK:maJldad. pn'pan. con todo entu.slNmo 1a

ftena de San laídro Labrador, • celebrar durante ette

Ine$

de

ma}'O, piIlTa

la que h&cen>os

Yoto!IdeqUll!U'aI15CulTaoontodoelNPlf:n6orybrlllantezd~

_El di8. 11 de enero. organizada por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.
se celebrO la fiesta de san Ant.onlo Abad con el de4!'[]e de CflIT05 y CtllballtTlaa llpicament.e en_

planadoa,

~rrlendo

va:rw calle. de nuelltra barl'iada, dellpu6$ de habe..-e

~Iebrado

el

oficio en honor del santo y bendición de eabeJlerlu
Esl.Oll res\.eJo$ tradIcionales Bi'iOllll.trÁllllfl hablan

~Iebrado.

deca)'endo en 1011 ultlmOlilañ08,

hll.$1.lIdejllr de celebrarse en 1953-M
En vista de que .se perdla u.na rlesta tan simplltlca. la Hdad. Sind. de Labd. y Gand. tomó
a $1.1 ca!"tO la organlzacl6n de la ml$ma, nombrlUldo de su $eno una coml$16n de J6venes que
apoyadOlil por el Jete y Cabildo de la Hermandad cuIdan de ella. slcndo ya un éxito la del
año19~.superandoen número
d~

y calldad la del presenteaílO)" quedando en el AnImo de tod(lf!

de celebrarla cada afio eon el mayor esplendor posible.•

Benerlicció Papal
a la

I/Passió d'Horlal/
aem.tant la brillant campanya
ptlI'Uld-. .. t.ermepelnonre~
~nlc amb rnotlu de les sna n"p~ntaciOrlsded.aPa.sslólt,eldia

7

d'abrU prop¡lOi$S8.t

Roma

l'inapreclable

es

rt'bé

obsequl

de
de

labene<Ucel6ap(lBlOlica~alRe
verend 0CJIu,1Ilar1. Junta Di~tlvB.

Patronat de d..a Passtó», Quadrf'
~niclperatoL$e1squ.ld·una

forma o all.... Intervenen en {'\ ucreespoe<:uo.cle.
El Patronal apronta aquesta avi·
nentesa J)l"r a .....merclar p1l.bllcamento TI"COIl{'\xmt,.-ne e15 seus m~
rltB. com tam\lé toles les moluUea,

InconvenlenlS, preocupaclons. 1 Inclússacrlll.c\l¡quetot.selslnterpretlU1Ul.

desdelpapermésgr06allll~1i

lnslgnlrlcam comparsa, imbull.li del
alt senUt evangélle a q\l~ estavcn
cntN'lIata,aportarenalailevatallcapertald'eJevarlesreprellCnlaclonsll.laprecl!;adlgnltatquere-

querlen.

HOMENAJE
A LA VEJEZ
El pasado 8 de f1bnl tuvo er~o el V HomenaJe a la Vejez q~ ". Valle de Horta ded,Cll anualmenuo a IUlllnclan.-. bajo el
altO Patrocinio de l.. CaJa df' PelUllonl'S pa....
la Ve}ez y de Aho""", si ca~ 00ll ma)'OJ"
brillantez que IO!I anterlorea por celebrarse
el V aniverllarlo de su Instlluclón en nuestra
BlIrTiada. Nuestro propóIsito seria dar una.
amplia referencia del mUsmo. pero debido al
tlempo ya lrallllcurrld" y por haber glosado
('\ mismo toda la prellM. oorcelonesa. .sólo
h¡¡remOll conslar de!lde csll'll! lineas nuestra
('ntusiasta fellcltacl6na 1011 componentes del
Patronato, y en especial a su ae<:retarlo dOfl
Lulll Bortá.s. diné.mlco Delcllado de la Caja
de Pensiones, por el brillante éxlto obtenido

PAGINA DE LA JUVENTUD
AmI:> l.ot 1 trobar-v ja una. ma lIunyanes.

manera. valent-lIe di' l!l rell(ló. de

guan~'&1'

U:nlm. no ob5tant. encara freK en la memO-

dinen.d'eao:alarllocsenl·Nt"alaf6,d'~

maquellt.von.blf'recordquedel><~fll
~1tN::l. tia ~ aquelles }omadN que

ben visL caJ demoal.....r que el crt.t~\$me
exi¡elx lIUVei.ex!&elxabnepol:ló learltat..
que un aista penaa en e1s &lt'" abans qu~
en el.l matelx.
Hi ha la fabificaeló fcrmulllla. que conslsteix a creure que éatr de l'E:I&Ikia rqul·
\'&1 a eomplir una rilUll I a ~tar. més o
men)"s maquina!rmont., unea; oradoo&. Hem
Je donar !.eStlmonl de q~ el crístianisme
només és valld quan eti plenament vi5c:ut..
'luan lo\. el q~ ea dlU:l mo!' se lIIl'nl i es
praetiea, Q~ no~é$ erl&l.a aquell que
nO es limita a parlar de CQrllal., sino que la
)raetiaL.
Hi ha la falslrJeaclO de la polltlea., que
oonsísteix acreure que l'E&iléllla estA lllpda
a determinadea formes polltlquea o .welals
1 nosaltres hem de proclamar que \'Esglél;ia
no U! res a veure anll.> els lHUI ni amb els
alLressinó que n'l'lItiI peL'damunt i que de
toUn'él; Marc.
Hi hala fa!slfleac!ó de la bellteria,que roba.
vlrllllat a la prlt.CtlCII deL erlls~janisme, i que
fa deis Jovuque la pmellquen una xloota de
earlcatura,que fan Mure, A n~ltres. militanta. pertoca dol'lDr tes\.lmoni de qué el
~OV~:1&I.1i ~ un Jove auuntk, de da\L

amb el nom de &Setm!lDe$ de

J~ntuu

es

oelf'bn.~npertOl.elb~de~1ona

duran! la primavera dels any$ 11154 I 19S$
E1aqUoehlll$5lSUI'l"Ul,quim6liqulmffiYS, en
.,..rdem encara un recust. de ~ qTadable
1 a\ mN no una f.~e ImPffllSI6. I no
f:m
rde",lxo ara. ~i$amenl. ala iovl':'
d'A. C. en concreto sinó a to16 ela Joves en
le~ral,quealallforenjovelldetoU:slea

cl_lIOClal$elaquehipffn¡uerenpar1.
activa. POI'\.ll.L$ UIUl pel' convic<:IÓ, 'll.rft1 per
~benvUltos.qulpereurlor;¡oo.t,qul,tam

bé.unamlc:aperto~pero\.OU.,noendub

tem, lIulftt& per la seva bona vohmta.t.
Una de 1C4

pon~neles

~l\seenpelasse

que

ah~&hor('5

va IIl'r

de duble. ¡'esludl del tema

móseomenUlda ¡que méséxltobtlnlilué fOllo

relacional .mb les falslfloocions del nO$tJ:e
cril¡Uanl$lTle 1 com a contrapartlda lea poll$l.
bl1ltat3 de dirIgir el nOlllre afer Clip a un
crlSUanl$me mé$ autknt!c.
La le"'" Iml)Ol"!.&ncla i lntera no ha perdut
aclUfllltatlésperllixóqu"hecr~teon·
v~n~nt~ravui.aqul.aiIUneadek'$

conelU$lona i comentaril¡ que eom a ~ultat
d·ll.qllellapol'lllnelaesPllbliclall'l$hOrea.
Val la ptna. a pan de Ilea:lr-ho amb la
deCud& atenció. ~-ho rnlnucu...menl
t proc:urar tral","1l oonctuaions pr1etlques.
pen¡~ a 1\OD1t.ru. eb mílil.anta, peltoea esborrar &queMea falsificaei00n3 que deaprestlJlen el entll.lan.ilme.
Enllrneffm'~ unes quantes:
.MI ha la fa1&fleac:1ó de la fd.>ka, que
cona!lItelxaere~queelcriatlanismetl

una reli¡1ó per a Cffll mediocre. 1mpotent.,
fra.cassada,q~esrefucla en lareli¡l6perq~nosap_lIrendaYanlenlallullade

c:adll.dla. HemdedemOSl.r1l.rque. ben alcon·
trarl. al crll5tlan\$me nornh hl entren plenament ell5!.e1"lllQ05. els auda<':i(lll(lS, ell5 dura,
e15vlolents.
Hl ha la faWfleació de la por. que oons\l¡telx a ereure que el eristlanumeéa la rell8"16 del NO. del no raras alxó ni el de més
enlhl., perq~ si ha fas Déu et e..tlgan\.. o
el que h pltjor, perque j¡i ho ras aquel!
wpella del centre el renyara, Cal dem(l$trar
que el erlal.lanlsme és, per d8munt de t.o\..
1areli¡IO deJ'amor: deJa llIbertat.
Hl ha la falsificaelO de \'arrlblsme, que
eem.llltelx a ereure que el crbtb\ buaclI la

HI ha la raJalfleaelO que podriem anome-

na:r de les .pom('$ podrldesa, que oonsistelx
a ereure que 1_!tIla é$ una aodetat exelu_
$ivaderdU&ipera~.bon&a,enq¡Raque:st&

es

poIIetl a <':Obert de la lnnumcta df:b dolenta. de la q¡oma podrldu. cal TeOOI"daT que
<:Rtólk conaclen~ ha d'e.er llevat en la

lOt

~.

8abeu per q~ hl ha l.anl.a ,mt que

$'lU'TOll-

o;a d'espaUlm quan se1l ~rla del alstla_
n\$me? sabeu Pf'r q¡R? Perqué del erbtia·
nlsme nomé& en oonelxen lea fll1$lncaclons.
En oonetxm la por, la beaterla, lotes les
abeITllCions que hem enume...t I molt.es
mé&. Perque si del er~Uanl&me en eon~
sin lasevafll9vef"ltable,enoonee:ueasin la
caritat. la pure.sa..la vida, I'ener¡la interior,
l'abnega.eiO, la verltat.. .. l"atlguem-ne segur&.
aleshores ningú no a'lUTon~aria d·cspatlles.
r, afamat.s, tot$vlndrlen a l'E.l~laperque
en Ella trObarien el que noméll Ella té, pero
que sovlnl. pereulpadel4crlstlal18,passa
~7:,"cebut! que é& l'ale¡ria I la rIlÓ del
Mllltant.s siguem Intral'l$lgent.s amb
falsific:aelons I ll.mb e~ fa,llllflcadorsl

ARCHIVO HISTÓRICO-FOTOGRÁFICO DE HORTA
Nuevamente, y presentada por elil.Oll en·
tUSl¡l.lltas muehachos de la seceión Fotogré.tlca Fomenlo Hortense. IlO8 ha sido dado
admirar la magnifica expOll,lelón de fotoerafIM que en la Biblioteca de la caja de PenIliones ha ratado expuesta dllran~~dÍWl
que "IUl del 2S de ma.rw al 2 de abril, foto--

graflasqUll en nUmero de 12t pasartn a enIr~r la valu05lslma colección del Archivo
Fotográfico de Harta que con esta aportacIón rebalJarA lQ6 ~OO ejemplares. Pr0b8blemente, por muchOlli de 106 curlO5O$ via1tantNQue llabrintklltlladopor la menckJnada
Expc;alcióD no habrá sklo <:ll.Ilbrada con todo
Importancl9.. mUQuelU'ti$tiea.

SII\~1a

his1.órlca, de !a millma. En cambio. pan.

0u"0Ii

muchOll.lacont.emplaclón de varias deaque-

\las cartulina,¡ Jes habrá proporcIonado una
emotill'9. sensación Interior. recordando el)SlUI que 51 ciertamente ya pert.ene<:en al pa.

sado. al

en~~

con

ne~rdo

de

~

vlv1da$aquellOlltiempol5.al aa:ionarlan·
bra lieIllimental, babnkn avandado en ¡Tan

manera su mtrito, palkl.o rdle}o de lo que
5ll«'den\. cuando en el tran$l'JUT!SQ de 10s
anos nos 3I'a dado oont.emplar lasque en el
dla de hoy. por ser 8\1 t~lllll. ret:iente. no se
lel! ooneeda la im¡»rtaneia que de hecho
Llenen.
Por eslo N dOOlement.e meritoria la UU"ea
del'$C6IDratlgab~ compc¡nentet¡ <!e la Sec·
citmPotq¡rtflca.p(lTque,m18 quede cara al
aplauso actual, su labor no por callada menoa
tenaz y meritoria. va dedicada a penevcrnrparaelporvenlrcasooycOllallqueac-

(Viene de la pil. $\
ajeno a tu cometido, desde el público, seria
notadadichalalta'
-Yo creo que $1 fuera un08Jeno completamente a mi trabajo, especialmente en lo
referente a la regulación del horario. algo
se notarla, ya que mÍlS que nada. hay que
ell~r siemp~ Pf'ndiente del reloj. aunque
cualquier otro un poco entendido podrla ha·
cer\()o
-Sueno, no Pf'.damos milis tiempo, amigo
elot. pues el 'dem "0'0...

D. Andrés OJivé: Un tramoya
-¡Cómo ve ustld aLa "auló. delde su
punto de trabajo'
_Yo creo que resulta muy bien, lo QUe
)"0 digo .....temAtlca•.
-¡Resulta dillfil su labOr'
-Oiflcilno, aunque debe ponerse en ella
un poc(l de buena. voluntad. lo que dlsml.
nuye el eMuerzo propiamente dicho.
-Asimismo, ¿considera en comparación a
otras .tPrtsentaciones. agobiador su t.abajo
durante'LafO"'ió"
-De$d.e luego, mucho. pues ademM de
la gran duración de la obra,lIignlflca estar

tualment.e inellLWl pudll'ran

~a.

de

~valorycalidlld.yque&lnduda.l&u·

na al \'<':rl:1$ IncrustarlllJ!; en el libro de la
Historia. sem la mú preciada de Slle recompensas

en continuo ajetreo. y por la complejidad
del montaje.
-Pues paciencia , ... ~uena wolunta!T

D. José Campmany: Apuntador
_¡AI'iOS que lleva usled .mllldoo dlntro
dlnuestrl'COnch'a.'
-Pues doce IDos.
-¡Cómo," .La P..slb desde su .agujero_de trabajo'
-La veo Inmejorable, pero naturalmente.
cabe la superación
_¿Resulta muy monótona Il,l labor duo
rante tant.. reprfHntaelones eonseeullvu,
, mb durante tlnlos al'ios'
-UD POCO,Pf'.oespeclalmente durante\ols
ensayo&. resulta pesad.1s1mo.
_¡51 sabe usted ya la letrl de memo.ia
o tienaque nt•• al tanto del tuto?
_Dc.sde luego. 111 conozco al dedillo: ¿Qué
trozo qulerCll que te recite? (AQul empiC1i1l a
deelr dlrerentes fragmentos y me convence.)
i:.:;~'&t~I~':.Ir1aqUe$Cr1l1.CaP8Zdeapun.

-Suena mlmoria, no c.abe dude; ¡pedomos quedarnos con 1I librO. ¡efio. elmpman,' ...

SECCION RECREATIVA
Día 1 de abril de 1956

"OCELLS

DE

PIS"

de Don Rofoel Anglada
presentao:lón. t'a.samos, pues. un rato alegr....
ment.e. 81n pensar en "ada.
dls;"aJ1Dl08.

"r""mos "''', pr,dsamente. de 11\$ .&<:rltILS con
¡¡,'andea amblclones. POdrlamOll dedr Que se
~~t.lIa~~r:'u~:g~:I~~le~~nCh~~~ll~~e?::;,::
bord.nte hUlllOl de BU autor. Bien podrlam....
cJaslncarl .. entrelasobrasllllcahor" .... nevan •. oBeB,delgu'!OBctua¡yquenocon.
tlenen sIno lo Que"", '''l. dado en denomInar
.!>umormodcrtlo»; ..si,unvocoal eatllo.Cadornl~.

pape], cOn toda su buena voluntad. BWI recur_ JOC(l$()6 y, al'iadlmos nosotros. SU pe.rtlcu_

~~~acla, que ésta 81 que verdaderamente la

y Que, aunque sin contener ninguna

lógica ar¡:umentsl. SOn las Que. en general.

~~~:~¿Od~';~sq:::"U~:I~~epOr nada vor lO

Un poco, pues. por SUs chlat080ll trance.. y
un rnuchopor lo gro.closamentedlsparatado
de loa Inll¡rnos, el easo ""queelpúblleorló
yseregode6<luranteeltra"seuroo<lela""

Día 15 de abril

"DUDA"
de Don Emilio Hernóndez Pino

Juan Bonany y Antonio C...,al
La postura en eseenQ. muy bien eul<ladQ.,

r!~~~~e:~~'~1fge~~?a ~:p~~~f~~i:!~

zaga esacree<tora a nu""tro sincero elOll'lo.
JUAN SARTROLi

SONAN ..

ASPIRANTES
22.leDt~<>l.nostrelllDn'l!~
d~_""L1ul>elllenMA,,*,"

Val a <I1rllue,peraquene,yelad•• d ¡)üblle selDSl"" Que<lava

W.

MPlrant del

nosu-e Otntre.

molla ...pd...... $In/>nlm d'alum·

nedelColl-at.I enl.reeIllJup.dou_vauna mica elmatelx,

Asplrante:
Cuando este mlme.o de 10EAL hayo negado o tus m.nos, h'br;i ya transcur.ldoel dla de Pentecost6s, en que la
lilesla conmemora la venida del Esplrilu Santo,
Pocosdlas desputs de la Ascensi6n de JesucrlUO al Cielo,
lOS APOStolas .eunidos en lo.no a M•• la an al Cenáculo,
lueron lnundodos de IUl, Iranslo.mados en .... u. y en su
.cclón hasla quadar delleClnocldOS de si mismos y de los
demás, Hablan r..ibldO el Esplrilu Santo.
Tambl'n tu, asPi.anta, ...ibist• • at. Olvlno Esplrit:o
",.ldladeluBaullamo.Enaquell.ocasI6n.alsact.jote
sopl1lsobrati.pronunclandoast.spal.bras,.Salda'I.asp/·
.Itu Inmundo, y cada allug.r al Esplrftu S.nlo Paráclito••
y daspuis, •...sallas de ata creatura da OJ", a qU.an el
Se"orsah.digna::loll.mar .... santoT.."plo.a Iln de qua
lO convlert. en lemlllo de Olos viyO y e. Espirltu Sanlo
habite en 61••
¡Has pensado .Iguno ,'U que eres t.mplo de. Esplrllu
Sant01 El es el dulce hujsped d. lu .Ima, El ha lijado &U
eslancl.en 11 pora ayudarte, ilustra.le, ICl.laIICtrl.,y no te
abandona si tú no llenes la desgracia de upul...le de tu
.Ima por la culpa mo.lal,
En astos dlas de Penlecoslís, Inv6l:ale ClCIn Irecuencla, NO
ItOlvldasdeEI.Y.lObrelodo,procu.anClconlrlatarlecCln
una conducla ImprCIPla de un crist,anCl y de un aspiranle.

N O TIC 1ES

1 A V 1S o S

..

pe<Ot.Ot'tllulperl'elIpart...

i>O~: ~~~ ~::'t':-e&l't~~ee=~e:..,~:

mad ....lm. AlzO fel. preveure Un.
mlea el quo! ..... el ORC3T ¡i!lO.
Amb el bon u.tnll', na arTlba~ el
moment de comen~ • penar en

Ia.p~'61<X'PDlu.el6de

l.lP'&rIoyentlirtlesUuenca.
u .... 'I'II-.:l. IDa. ela ,up1
_tem(l~Uodemosr.

hOm que bo

YU\~1

"\In!.

U1
tol-

can _

::::.
=~':\':::.s~
albnn..
Comenocu. dODCll. a penaar lid·
c1aUv-. Que quan ua (I~m'Dln el
Y".t.re 1)&I"f>'. nn ua t'ob~U de..
prevtlllrul4.

1, nUural(Ilent, pensar en el
Oren VOl dlr umbé penoarenleM

:O~::~e~bec:..<I~: -:..~:::nr~
Delepdó
d\.l¡)OU

DlOO'esa.na

d',...¡>lUnl.&

(I'un. magnillca to..-re ..

Corbtra de Dalt.
Ara too l'bon depgo:r,r en ¡nj,c.-

::'~~~~1s:-u:..~~~

;::~ ::':. ~::~~:: :~~~~:~::.:,.:;-=-:.
~=~.s.l

a:'"~ ~~ ~

Elll ,upiranta jo. telllm un eqWI)
de B&/lket.-~Il_ O~ de parl.....
ne molt I tre~l"" encara m!>l.
hemeop:Ien<;ata llracUcar I'MlXlet
dede1l6.
El dUI 1 de mat¡;. un bOn Ir"p

N an:lslJunell, : :
<Ira" ellpllc:ar <:qn 1... CQl.e.wJ;:I ella 10. fdUo de ¡'Aseensl6 a . .t ....
pi...,.,
del 6enyor••• haver-bt el primer plena de 1Je1'1llflll<>T I umbt pIe...
parUt. El. tUpll"u"" -um1seteI de ohlA de G~
YermeUe. 1 bl.nqu.... pa.otalom
ntj¡rft- conUll el, alumna del
Co¡'¡"l!:l La Balle.Hurta _ camloleDalTerlm~~ algu"" nOl' han

CIlla Mulr.nu< maJon honor. ven
a sant JOsep Obre" t'el)a.U'M de
v'lell~ en el l>atl del looal. 81 hl
.neu, veureu Que ,'ha ooilocat un
lIOU bl\$Qun _ vedt.ble obro d'ar·
tennlo _ 1 .'!la elevM el Que Ja
tenJem o l'.ltu,o. r~I""'lCDtárlo.
al QUf: .lx<) O....""r IIemblo poco

u. bl.."" 1 bl.nQueA, p.nl&lons
bl&nCII
Do mOlJ\ent. eomnonen el n06tre n.m.n~ eQulp en B.l...U., M<>o
IIns, Ma~"mor"", N. UUlIeU, Salvt.
1 Martlne>;.
El result.at no ..a¡)l\Jle8t&rnuloment. Asplrtlnta, 411; r. SaU".

d''''

eI'alean'.

demonat per ~ .....r uplr.nta. AI~O
ha obll¡'~ a r.. un ¡rup mili el. aFerm.. - . a p>k del. Quatre
Que J' tenlem, MolU< me. nol. hl
ha encara Que pod'len eata, entre nOMltre. l no hl lOÓn, A tota,
nO obat.ant,'" dlrllldo. lo. ...a.no.
IIl"ll&el6, aVlna omb Iloo.o.ltreal.

Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
lECTOR: Favorece con tus compras a nuestros onunciantes.
SE (OGEN PUNTOS ALAS MEDIAS

Sastrería

MERCERIA SOLE

CRUELLS

Calle Chopi, 42
L-qRERlA. ARTICULOS ES(..'RITORIO
MATERIAL .ESCOLAR

e

L L U

Alta costura para
señora y cabanero

H

FULTON, 12 (HORTAl 6 .... RCHONA

IOln, n - T.léftul7"l7
los mejor.. medial
lo, mejote, precio,

MANUFACTURAS RUIZ

SIl!: M P R l!: l!: N

GENEROS DE PUNTO
Harto, 44 • Tel. 283398

Todacle.e de arllculo. de Piel

ESTEBE

para Caballero y Sel\ora
_______
C.lJe Horta, 54

CARPINTERIA MECANICA

COMESTIBLES

fONT y BOADA

(h.pl,".I.I.27081'

Tajo, 15

HORT A.

PEL.UQUERlA

Pl\Rl\

JOst
BALLESTE

Te!. 289501
Cl\BAL.LER06

granjas

01':

' ...• .. ,., ..TW _ _ '

Domingo Marqués
Ir. It'nldo mU ~crado de la barrlada
HORTA • • 2

P A ORÓ
r.,.cw.....

.... .-lorIa

"'....

nOO'EltlJ"

¡

C.. huel,40, HOIl' - Te1.279441
BARCELONA

JUAN FARREiF"UMADO ;;;;:;~1I;:~. ;;RCERlA

y NOVEDADES

T E RE SA M O RE RA

C. .ho...';o, ,o..ofo •. <ouo.,."

tAnUCU'

....... NI _

_'u..

CENTlAL: Xil.é, 69. CIOI - Telélono 25 II 84

...d., 3 _ ..... (;110" .. (H_I

e:ua

Jos.ephl

DOLSA. 3 ESQUINA DANTE
TntroHOl1-.e

eMUEBLES
ARPINTER1A

ANTONIO CASAS Joaquín SALVATELLA
1" T N T

Clllpl,6-TI1.2SI"O-WCILONA(Borta)

001••,11 _ Tel"- 116905

o

LENTES

R E R 1 A

"M A Y O L11

GAFAS Y SUS COMPOSTURAS

ltPA;ACION DE ",',,"UTOS DE PI ECISION

___~H_OR_T_A'_"I Oplica LLOBET
L1BRERÍA RU1Z
~NAL~S~~~~ ~! ~os
EXACTITUD

Pueo Maragll.ll, 146

,

MEDICO!

_

C"'~:,',;:~'~r7 o:~~~::,' ~:I~I.~:';~·'.'I1I'"C~1

~®®®®®®~®®®®®®®®®®®®~®®~
~

@

: ARTIPLASTIC
~
@

@
@
@
@

LA CASA DEL PLASTICO
Impermeables. Telas . Manteles - Bolsas
Artículos para cocina - Artículos para regalo
Crucin¡os - Juguetes - Artículos campo y playo

~
~

~
~

~
~
~

~ TODO PARA EL HOGAR:
~

@

OBSEQUIO A TODOS LOS COMPRADORES

~

Calle Dol5a, n.o 2 - BARCElONA (Horta) :

@

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@

Pastelería

SANVISENS
Especialidad en Dulces Mignons
Canapés - Plum Kake y pasteles
para boda
SERVICIO

CALLE

DOLSA,

A

2

DOMICILIO

-

HaRTA

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:
Material y cámaras fotográficas
Laboratorio para aficionados a la fotografía

RECEPTORES

Philips

Anglo - Askar - Herlor

LAVADORAS

Bru - Ter . Otsein - Dyna
NEVERAS A HIELO

Pingüino - Haway - Bahía· Aguilar
Maquinillas afeitar eléctricas

Philips - Foix - Remington
Aparatos Turmlx Berrens • Radios para anlomóvlles "DE WALD"
y demás artículos electro-domésticos

Mucos - Cornucopias - Espejos - Santas Cenas - Cdstales para muebles
FACILIDADES DE PAGO
DESCUENTOS A LOS SERoRES SOCIOS

Rogen!,2 • Barcelona (Clo!) • Teléfonos 254136 -26 95 98

