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¿Tendrán^ por nn, liAros

Fumila de Catalunya 1961

los i i i A o s . , . ?

En el «Patau de la Música» es celebrà

Esta es ni más ni menos la esperanza
del «I Congreso Nacional del Libro
InfantiU.
Tras estudios razonados, experiencias
vividas y afirmacione^ competentes, se
concluyó afirmando que los libros abren
al niñt a la realidad, que colaboran de
una manera intensa con los padres y educadores en la flamante tarea de o f r c
cer por primera vez el aspecto religioso;
político y social del mundo que va descubriendo,

la passada setmana la proclamació de la
«Pubilla de Catalunya 1961», essent elegí
da la senyoreta Marta Alberto Garcia,
de Barcelona, També es sel leccionà com
a«Pubilleta» la nena de 10 anys, Amèri
ca

Giménez,

Fou

designada en tercer

El panorama de las publicaciones infantiles es a menudo poco alentador a '
nárquico y sin lógica. Rinde culto excesivo a la violencia y ; la trampa; desplaza
lastimosamente los más nobles sentimientos humanos. Da por solución moral, la clásica muerte del ^malo>, el despai panante triunfo del «bueno» o el típico «final feliz».
El libro ideal es camino abierto a la
sensibilidad y a la fantasía, pero no olvida armonizarlas con la realidad. Ayuda a
poner en contacto al niño con lo que sucede a su alrededor, para que pueda ir
penetrando en la vida que más tarde se*
rá suya.
¡Mucho podrá dar quien desde su in^
íancia ha recibido un enfoque cierto de
Us verdades fundamentales!

justicia, cultura, art,
raspéete espiritual.

religió, etc. per

En el nostre país, en quant a la indi'
gència d'art, no ens podem queixar massa, però hi ha un aspecte d'aquest que si,,
està mole abandonat i poc cultivât. Em
refereixo a la música. Aquesta necessitar
espiritual de plasmar en un pentàgrama
quelcom que hom sent i veu, a nosaltres'
eis profans, eis que per desgracia no sabem «de música», no éa el nostre cami,
deixem ho per eis que tenen vocació
1 aptituts. El que no podem abandonar,
és aquesta gent que per sort de la humanitat tehen aquesta vocació i aqueste»
áptituts^ L'home, per naturalesa propia,^ é neceigitat de satisfer 1 cultivar Tesperit. amb la música; és expressiò dun»i
sentiments de tot un pöble, de tota un»;
manera de viure, d'una manera de pensar.. . No abandonem dones aquesta part
importantissima de l'art, cultivem-la. delectem-nos amb ella 1 sobre tot estimemr
la. Es una font inesgotable d'alliberamenfe
espiritual.

Rey fle Reyes
A pocos días del estreno en España 1
de la película «Rey de Reyes», queremo» f
hacernos eco de las numerosas protestas \
con que ha sido acogida mundialmente.
Hoc la représentant del Penedès, la vila^
franquina Maria Assumpció Soler Giró.
El president de la Diputació Provin

P o r lo que hemos leído, las Sagradas
Escrituras han sido muy tergiversadas.
Por ejemplo: Barrabás no es un ladrón .

Solo en América

cial, S r . Marqués de Castell Florite, que

o un asesino, sino el cabecilla de una re- ^

actuaba de mantenedor, imposà la banda

belión contra el Imperio Romano. Con '

Nos enteramos que el difunto Ihon B .
Kelly, padre de Grace Kelly, era un gran
humorista. S u obra maestra fue su testamento que escribió con tal gracia que
ahora ha sido editado y está vendiéndose
a ^ dólares ejemplar. Está constituyéndosesen un bes k seller.

a l'elegida. El seu magnifie parlament fou

este cambio. Barrabás pasa a ser un hérós ^

un veritable cant a la bellesa i les virtuts

para los judíos y por lo tanto, en el film '

que adornen a la dona catalana, acabant

resulta lógico que prefieran su vida a Im

amb la recitació d unes belles poesies de

de Jesucristo.

Naturalmente, no conocemos la obra
pero por lo que se deduce de su título no
pi«de ser muy importante. A los norteamericanos que a pesat de todolson la mar
dcjingenuos, esta «obra» les va a las mil
maravillas y son más que felices riéndose
coji las bromas testamentarias del suegro
deÍ|íaíniero.
"I

'

'A lo mejor es unn suerte poder hacer
(aso de tan poca cosa.

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 2/12/1961, page 5

Verdaguer. Aquest acte de l e l e c c í ó de

•

La elección de intérpretes tampoco ha .

«Pubilles», més que un concurs, repre.

sido afortunada. Jesús es encarnado p o r " ^

senta dones, un homenatge a ta gentilesa

el actor Jeffrey Hunter, especialista en

de les nostres dones.

papeles de chulo y matón en films del '
Oeste (la semana pasada le vimos

La mtisica

en

«Tierra de violencia») Y Carmen Sevilla
aparece haciendo de María Magdalena.

L'home, des dels seus començaments

Sinceramente» creemos que no se pue«

» m p r e ha sigut indigent. Unes vegades
iî• .

de tomar alegremente la más grande de

de vestits, aliments, treball, habitatges,

las Historias para convertirla en una pe

etc. per l'aspecte material, i d'altres ám

licuÜta de aventuras.
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