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Bl peribdic «Accídn Católica^ recorda ais seus lectora que la publicació
d'aqüestes caries no significa en cap
manera que se les faci seves,
Presenta, pues, al Psicoa-

,DARING, T H O M A S
«La

batalla por

las

materias primas»
La

lar de la Ciencia psicológica y
procura exponer sus teorías,

trae

métodos y doctrinas desde un

necesi-

un punto de vistn puramente

índustrialítación

consigo la constante

nálisis como método particu-

dad de materias primas y pa-

objetivo

para que el lector

ra conseguirlas luchan encar-

pueda formarse un juicio se-

nizadamente tifi» grandes po-

reno e imparcial del mismo.
Dedica casi todo el libro a

stencias mundiales.
El autor recorre el globo

Freud sin dejar, por otra par-

con la esperania de hacer rá-

te, de condenar algunos de sus

pida fortuna con el hallazgo

errores..

buscador de metales preciosos

PLA, JOSEP
«Els Pagesos>

de perlas en el Pacífico, dáhdoeos una certera visión de la

Al igual que Camilo José

azarosa vida de losibuscadores

Cela en su «Viaje a la Alca-

d* tesoros.

rria». Pía nos narra en la obra
que comentamos, su recorrido
a pie por una comarca campe"
sina de Cataluña, en la que

BONAVENTURA, E N Z O
€ Introducción al Psicoanálisis.

N o estic d ' a c o r d a m b la N o v e n a
Molt Sr. meu :
la Festa Major i, com és natural, la celebració
de la N o v e n a al nostre Patró Sant Félix, i tenint prtsentles
paraules dites per Mossèn Trens en la seva darrera conferència
donada al Museu, de qué del nostre Mártir Félix no se'n sap
absolutament res i que per tant no té res b veurc amb el Saat
Félix i Sant Adaute, pels quais és la nostra Novena, ¿per qué,
dones, d'una vegada no tenir la valentia de revisar la i posar la
d ' a c o r d a m b el poc, però molt, que en sabem del nostre Sani
F é l i x : el martiri, i de pa» fer-lamés adaptable a la mentalitat
c

o

s

t

a

n

t

'

s

e

deis nostres temps?
Sé que fórem molts els vilafranquins i devots del Sant que
ens n'alegrariem.

Un que cada ùny va a la €Í^ovenar

entra en contacto con los nati'
vos : «els pagesoa», de los que
intenta hacer un esiudio genérico.

El autor presenta la doctri-

Sus principios de psicolo-

na del Psicoanálisis y su de-

gía («pensa mal i no errarás»),

senvolvimiento desde su apa-

su desconfianza

rición, hace nueve décadas.

metges. Els metges van a la

No es una obra

Santa Maria.
I s i d e p a s una persona competent fés la crítica - crítica
constructiva - segur, també, que a tots ens agradaría m\t
llegir-la.
Toan Ropirtí

A

en la Unión Sudafricana, se
en el Artico [o a la búsqueda

Sr. Director de ACCION CATOLICA
Molt Sr. meu :
Li agrairé molt que el dia que els hi sobri lloc en aquestsetmanar!, el dediquin a fer una descripció detallada de les esce'
nes representadas en els finestrais de l'ábside de la Basílica de

Sr. Director de ACCION CATOLICA

de estos «tesoros» y asi. de

dedica a la caza de ballenas

Els F i n e s t r a i s de S a n t a M a r i o

técnica,

sino de divulgación, que pre-

(«deixis de

seva»), son vistos por el autor
con benevolencia.

tende atraer el público de cul-

Las interesantes anécdotas

tura a favor de esta doctrina

que le ocurren durante el via-

del Psicoanálisis en cuanto a

je, narradas con su gracia ha-

lo que tiene de básico sobre el

bitual, contribuyen a que esta

conocimiento del hombre, a

obra sea de agradable y ame-

través del subconsciente y có-

na lectura.

mo método curati vo de ciertas
manías o enfermedades psicológicas.
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Archivo Bibliografico
Después de la «Entrevista abierta» han ingresado las si'
guientes publicaciones :
.Distribució comarcal de la població catalana . la primer
meitat del segle XVI». por José Ig'ésies. 1957.
població catalana al primer quart del segle AViu .
José Iglésies. 1959.
•
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A quienes poseen libros del Archivo se les ruega la ràpidi
devolución.
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