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Sc luMá de citas
Juon P«rón
Mal parecen estar laa cosaa
por la república del Plata. Las
tuerzas peronistas siguen pre^
alonando. Pero su «lider», desde su tranquilo retiro, no parece interesarse demasiado por
laa papeletas en blanco, que
no son otra cosa que votos a
au favor. No seria nada fácil
la papeleta que se le presentaría en un potencial de sus
«descamisaaos».
Joaé M / d e i^orcioiea
£1 simpático alcalde de la
capital catalana recibió en el
día de su santo el mejor de los
komenajes, y ai que deberían
aspirar todas las autoridades
municipales. £1 homenaje de
ios niños. ^lO basta iluminar y
urbanizar una ciudad. £sto
son mejoras para los mayores,
pero... y ios pequeños? £sta
sal de la tierra, que por desgracia, entre nosotros están

en un práctico abandono por
parte del municipio.
Alfredo di S t e f a n o
El «aborregamicnto> bu'
mano tiene pública y masiva
expresión en ios trucados «en^*
cuentros del siglo » . Hubo
quien dilapidó el sueldo de
muchos obreros sentándose
hora y media en un gran estadio. Pero no nos importa aquí
esto, queremos tratar otra cosa. £sta falta de caridad, por
no de comprensión de los
nuestros. Guardar el rencor
durante veinte días, para volcarlo por miles de rugientes
gargantas, hace que nos formulemos una auto pregunta :
¿Qué hubiera ocurrido si las
tan llevadas manifestaciones
las hubiera realizado un jugador barcelonista?... que todo
es posible en «1 fútbol.
ÉRY

VISTÀ ÀL LIBRO
EL ULTIMO JUSTO de André Schwarz
Bart
Premio Ooncourt 1959
EL AUTOR.-AndJé Schwarz-Bart es, ante todo, un hom
bre triste, muy triste. Ha sufrido en su carne la inquina internacional que de siempre se ha cernido sobre su pueblo. Hoy
reside en Francia, pero su origen es polaco. Tuvo que huir del
nazismo, y contra él luchó. Sabiendo, tsl vez, que la victoria de
1945 no sería la definitiva sobre es^e odio judaico. Estudió rapidamente. No aceptando el ambiente universitario, pasó a la
formación autodidacta. La realización de la presente obra le ha
l l e v a d o cuatro años, y obtuvo el primer .premio literario írancés por unanimidad.
L A O B R A (*).—«El último justo» es una obra bastante lar
ga. Basada en la tradición israelita de que en cada generación
surge un justo dentro de la familia Levy. Más qne una familia
concreta, los Levy constituyen el símbolo de todo el pueblo
judío. Un desarrollo excesivamente lento se ve coronado con
excelentes cuarenta últimas páginas que, a nuestro modesto parecer, bastan para merecer el premio. Queremos, antes
de finalizar, hacer notar que el autor olvida la actuación de la
Iglesia Católica durante la segunda guerra mundial, para recordar sólo la de épocas tristemente célebres. «El último justo> es
una obra que conviene leer para conocer la historia y.evolucióu
del pueblo israelita.
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(•) Editorial Seix y Barrai. Barcelona. 1959
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Catecismo
de í.*
Comw
Basílica P a r r c q u i o l
mdn.—Cada día. a las 5'30 pado Santa M a r í a
Horario dominical de Mi- ra todos los niños y niñas. Lo»
sas. Por la tarde, a las 3'30, niños y niñas que se preparan
Catecismo. A las 7'30, Fun- para la 1.® Comunión, deben
ción dominical con Rosario, asistir a una de las Misas en
visita, mes de San José, pláti- la Iglesia parroquial, pasándo^
se lista después de la Misa.
ca y Via Crucis solemne.
Colecta mensual para la
•Sorcmne Septenario
e n
reconstrucción
de la Basílica honor de Ntra, Sra. de los
—Se verifica hoy en todas las Dolores. —Lunes, día 28. em^
Misas.
pezará en esta iglesia parro'
Mes de Sari /osé.—Prosi- quial el Septenario a la Virgen
gue cada día hasta el jueves Dolorosa con los cultos siinclusive.
guientes. a los cuales lasseño-^
Via - Crucis. — Cada día. ras Sacristanas invitan a lo!^
después del Rosario de tarde. fíeles.
Primer viernes de mes.—
A las 7'45, Via crucis, rezcr
Es el próximo día 1 de abril. A de la Corona, ejercicios del
las 8'30 de la tarde, tendrá lu- Septenario cantando el cora
gar la Misa vespertina de la parroquial, sermón porelRdor
forma acostumbrada.
Superior del convento de P.Or
Pasionistas de Barcelona y b e
Parroquia de 'a
samanos.
Santísima Trinidad
Actos cuaresmales
vartf
D/a del Seminario.
Colectad—Hoy se celebra en esta los niños y niñas de la p a r r e
Iglesia parroquial el Día del fluía. —Desde el martes, todo^
Seminario. Todo será poco lo los días, para los niños, a lai
que se haga para que sean mu- 11'30 de la mañana, exposición
chos y santos los sacerdotes. menor del Santísimo, visita Y
En todas las Misas , predica- plática infantil por ei P. predicador del Septenario. Sábador
ción y colecta.
a las 9. Misa de Comunión gc^
Misas : 7, 8'30,10 y 11 30.
neral de niños y niñas.
Catecismo, a las 3'30.
Apostolado de la Oración.
— A las 5'30, reunión reglamentaría de celadores.
Cultos cuaresmales.
—A
las 7, Rosario, visita, ejercicios
en honor de San José. Via crucis solemne y plática.
Mes èn honor de San José
—Todos los días, a las 7. Misa
de Comunión y ejercicio?«.
Vía-Crucís.—Cada día, a
las 8. después del Rosario y
visita al Santísimo.
Jueves Eucaristico.— A las
8, después del Rosario y ViaCrucis, exposición solemne del
Santísimo y Hora Santa.

i g l e s i o d e l C o n v e n t o der
N t r a . Sra. del C a r m e n
Hoy. domingo, dedicado if
la S S m a . Virgen. A las 7'30,
Misa de Comunión. Tarde, a
a las 4'30, reunión de la Junta?
a las 5, Función Carmelitana y
besamanos.

Corona
Mañana domingo, a las 5
de la tarde, en la Capilla de
Nuestra Señora de los Dolores
se rezará una Corona en sufra'
gio de Doña Juanita Raveatótf
de Pujol.
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