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Bi la cumbre del Tibidalio

que este museo sea más que un conjunto de salas de exposi*^

Él pasado martes fué colocada definitivamente en la cúpula

ción. en cuyas paredes se expongan para admiración de todos,
auténticas obras de arte, y lo quisieran centro cultural, punto

del Templo del Tibidabo la Imagen del Sagrado Coraaón que

ác atracción y reunión de artistas, conferenciantes y amantes

Síeade ahora presidirá la vida que se desarrolla a sua piés en la

de todo lo verdaderamente bello.

populosa ciudad de ^ a r c t l o n a .
Desde su.lugar privilegiado la giganteaca Imagen será testigo de la actividad barcelonesa y bendecirá con sus favores a la
noble ciudad que tanto honor ha tenido al colocar al Sagrado
Corazón en la cumbre de su montaña más representativa.
Una ciudad como Barcelona se siente orgullosa con este
hecho que la ennoblece más aún. Esta Imagen presidirá el Congreso Internacional de devoción al Sagrado Corazón que se celebrará en breve y que reafirmará el culto y la devoción que se
profesa en toda España y en el mundo al Sagrado Corazón.
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Huguet

Regalo de cumpleaños

Just

Patrona de la Hispanitat
El passat dijous es celebrà la festa de Nostra Senyora

del

Pilar. Tots sabem la història d'aquesta Verge. Tots li tenim una
predileccial devoció. Però qui In té més arrelada són els arago^
nesos, els «maños», que la tenen per patrona. No poden con«'
sentir cap paraula en contra seu ni del seu remple. A ella s'encomanen. I ella els protegeix, I és tanta la seva devoció» quc
farien per ella gestes heròiques. Ningú se'n fa cabal fins que ho
presencia en el grandiós temple del Pilar.
L'esgléaia és gran, amb aire de catedral. La gent s h i mou
molt. Però en el Camaril, de la Verge, a planta baixa, la gent

Para el 25 de octubre, fecha del 80 Aniversario de P a b l o
Picasso, España su país natal le prepara como homenaje el
gran regalo de un museo.
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El antiguo palacio de Moneada, que data del siglo X V I
y que pertenece a la ciudad de Barcelona, va a cambiar su

resta quieta i revercnciosa. Tothom resa. No hi falten els devots
de la cofradía, amb la medalla al coli i resant el Rosari, tampoo
el

militar

a quadrar s'hi com davant del general, ni la parella

de nou» casats posant hi un ciri a cremar. Darrera el Camaril,
llarga

u n a

fila de.gent espera poder besar el gastat marbré del

Pilar. Nosaltres ho podem comparar amb elnostra Montserrat,
però sense els monjos... i les muntanyes. Però allí s'hi veu una
escena ben típica : el passsar pel «manto» els infants de bolquers, cosa que fan uns escolanets.
En el temple s'hi veuen moites banderes. S ó n les de les de
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les nacions que formen la Hispanitat i que tenen a la «Pílarica»
per patrona.
A Vilafranca també tenim un santuari dedicai a aquesta
Es al Molí d'en Rovira, que en aquesta festa hi van a

Verge.

honrar a la seva patrona tots els aragoneses que volten peracíI nosaltres com a mare que ens és, no tenim més que demanar protecció i guia a tal excelsa patrona.
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.„Y quizás un día será Heiiia
Piensan, en su ingenuidad, los habitantes de un maravillo^/
so país del Mediterráneo oriental, de su princesa que no h^-^
olvidado su aire infantil, vivez e inteligente y que como cuaj^
quier muchacha sabe de penas y alegrías juveniles, de fundir
esfuerzos en su vida estudiantil, de aprender una profesión
y de ilusionarse por varios deportes, se la ve con proyecto»
e inquietudes y en constante actitud de realizarlos.
•Les Demoiselles

d'Avignon»,

pintura de Picasso
Cliché «Serra d'Or»)
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suceso llega a todos los ámbitos del país que cen

su familia simboliza, desde el alto funcionario que se siente,
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ante tal elección, a la gente joven que espía sus di

por el de Museo Picasso; tan célebre artista, que no

versiones para intentar descubrir si la nueva p a r t j a baila el

asistirá a su inauguración, ofrece como legado una serie de
inspiradas

cha-cha cha.
,, . ,
Ella parece más dichosa ante la Éente sencilla, que v/endola^

de una manera libre y personalísima en la inigualable obra de

feliz admite contenta que su dicha venga de fuera y de quien

VelázQuez..

quizás ellos no conozcan su país pero comprendieEdo el amoí^

nombre

pinturas que llevan por

título

«Lss

Meninas»,

Sorprende la juvenil actividad productora de tan extraordinario octogenario, pintor genial e indiscutible escultor y contagiados por su formidisble entusiasmo creador muchos desean
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los consideran como unos enan orados más. He aquí el porqué
de que los sientan tan cerca.

M.^ A n g e es Tust

