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VIVIR Y ESCRIBIR 

Salida del Sol 
Nochebuena 

He presenciado, desde enton-
ces, muchas tragedias y ale-
grías. Ha transcurrido más de 
un cuarto de siglo. Pero la me-
moria me es fiel. Asistía todos 
los años a la misa de mediano-
che en el Santuario de la Cisa 
con dilectos amigos de Masnou 
y Premià, con Paco Martín, 
con Pepe Pujol, con Francisco 
Rodón y otros más que amába-
mos la montaña' Subíamos por 
jos atajos hasta la loma de la er-
mita. El paisaje quedaba reduci-
do, dentro del negro silencio de 
la noche, a simples siluetas vege-
tales a las manchas multiformes 
de los árboles, graciosamente 
ingrávidas, como nubes ligera-
mente empujadas por el viente-
cilio de San Mateu. 

La noche aquella era de un 
frío polar. Al llegar al Santua-
rio, una campanilla inharmónica 
había difundido por entre ca-
ñadas y algarrobs el aviso de la 
próxima iniciación de la fiesta 
litúrgica. La capillita estaba lle-
na. Los ex-votos formaban ra-
cimos de guirnaldas y las pin-
turas de las naves en pleno nau-
fragio cubrían literalmente las 
paredes. Se percibía el perfume 
de incienso en profunda mesco-
lanza con lavandas, espliegos, 
sándalos y chipres. En el mo-
men<-o de la consagración, el sa-
cerdote elevó con sus grandes 
manos trémulas, el blanco Sím-
bolo. Y nosotros, pobres peca-
dores, representantes directos 
de la miseria humana, hincamos 
las rodillas y musitamos, cobiz-
bajos, una oración... 

Luego, en el viejo comedor 
de la casa del sacerdote custo-

dio del Santuario, buen amigo, 
nos repartimos brevemente, hu-
mildemente, los modestos ali-
mentos de un austero resopón, 
ligeramente bañados con un 
poco de vino espumoso de San 
Sadurní. Y uno piensa, ahora, 
que con el champán que se be-
be en Cataluña durante las 
fiestas navideñas, podría lle-
narse el mayor pantano espa-
ñol constuído en estos últimos 
tiempos. 

La frondosa barba del Padre 
Roderic y el porrón de curva 
admirable, adquirían, en la fru-
gal mesa de Nochebuena, un 
simbolismo único y tradicio-
nal. 

Canciones de cuna y de 
pastor, viejas y populares, salie-
ron de nuestros labios siguien-
do el compás que marcaba el 
Padre Roderic. Un gallo super-
viviente nos saludó, desde lejos 
con su grito estentóreo, que la 
distancia no pudo ahogar ni a 
través de los gruesos tabiques. 

Ya de regreso a nuestros ho-
gares, las primeras luces per-
mitían distinguir la línea per-
fecta del horiconte separando 
cielo y mar. Por Levante, la 
blancura inicial adquiría tonos 
rosáceos y sólo en el tiempo 
preciso de encender un cigarri-

llo apareció el minúsculo cas-
quete del disco solar, rojizo co-
nio un tomate. El casquete au-
inentó en tamaño lentamente y, 
por fin, el segmento quedó di-
bujado como un disco comple-
to. La operación había durado 
exactamente, seis minuios. Se-
quidamente, el disco solar se 
había elevado, quizás un poco 
más aprisa, dando la sensasión 
de que se deprendiera del mar, 
adquiriendo el vuelo alado de 
una danzarina de «ballet». 

El mar, entonces, vió marca-
do un camino de reflejos que 
cruzó muy calmosamente, una 
barca con vela latina. Mientras 
tanto, la Luna ya no estaba a 
unos cuantos palmos de distan-
cia del Sol, como en el cuarto 
menguante. Había desapareci-
do. En la playa, una gaviota le-
vantó el vuelo y siguió la mis-
ma ruta del sol. 

Los seis minutos que duró 
aquella salida del sol fueron 
verdaderamente magestuosos, 
solemnes, teatrales. 

Y uno piensa nuevamente 
que en la noche anterior con-
memoramos el nacimiento del 
que vino al mundo para redi-
mirnos de todas nuestras pro-
cacidades y rebeldías, para dar-
nos cuenta del ritmo moral de 
su doctrina, para que tomára-
mos ejemplo y enseñanza del 
equilibrio perfecto que se des-
cubre en una salida de sol co-
mo la que, inesperadamente, 
habíamos presenciado.— G. 

Al dar algo a otros más ne 
cesitados piensa en lo mucho 
que tú has recibido de Dios. 
Entonces la medida de tu do • 
nativo no será la tacañería y 
el raquitismo, sino la genero • 
sidad y la buena voluntad. 
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Saíituario de Ntra. 
Sra. de la Cisa en 

Prerniá de Dalt. 

Clixé Guardiola 
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El día 1 de diciembre, prime-
ra dominica de Adviento, tuvo 
lugar el acto de erigir la «Creu 
del Padró» en el santuario del 
Corredor magnífica pieza de for-
ja de inspiración gótica trabajo 
y donación de un entusiasta ad-
mirador del Corredor, mecáni-
co de Mataró y con la colabo-
ración de otro colaborador de 
la obra de restauración del mis-
mo, 

A las doce del mediodía, se 
celebró en el templo una misa 
cantada que ofició el muy Rvdo. 
Sr. Párroco-Arcipreste de Mata-
ró, D. Francisco Pou Ginesta, 
Pbro.,que también pronunció el 
sermón, significando como la 
erección de esta nuevn Cruz 
coincidía con el principio del 
año litúrgico y haciendo men-
ción a la labor de restauracio-
nes de la «Obra de Sant Fran-
cesc»; se dió la sagrada comu-
nión a los que se acercaron a 
recibirla y se terminó con el 
canto de los «Goigs de la Ver-
ge deis Socors». 

Terminado el oficio se bendi-
jo la nueva Cruz y se organizó 
la procesión hasta el «Padró», 
con los cantos de la «Santa 
Creu» y Credo, se bendijo des-
de allí al término del Santuario 

y las Comarcas vecinas y el 
Rvdo. _,Sr. Párroco-Arcipreste 
pronunció uma alocución a los 
congregados allí. El director de 
la Obra dió las gracias a los 
asistentes, a los donantes de la 
Cruz y bienechores del Santua-
rio. 

Los actos cívicos anunciados 
y visitas documentadas del tem-
plo y dependencias y del tem-
plo parroquial de Alfar, tuvie-
ron que suspenderse a causa del 
mal tiempo y de lo avanzada de 
la hora en que terminaron los 
actos religiosos. 

Durante todo el día, hubo 
gran afluencia de devotos y 
amigos del Santuario y entre 
los asistentes figuraron los 
Rdos. Esteban Dupau y el cape-
llán custodio del Santuario, en-
cargado de la parroquia de Al-
far y miembros de la junta de 
restauración Sres., Montells, Xi-
menes, Rovira, Llavina y otros, 
figurando unas representacio-
nes de la Agrupación Científico 
Excursionista del C. Católico 
de Obreros de nuestra Ciudad 
y del U. E. de Cataluña y de la 
«Obra de Sant Francesc». 

Cantarem Verge lloada 
vostres goigs amb gran amor 
siau la nostra advocada 
patrona del Corredor 

(de los «goigs» de Ntra. Sra.) 
Texto de a Sant Andreu d'Al-

far en la seva reconstrucció. 
(De la Crónica anual de 

«Obra de Sant Francesc»-!957.) 

Hemos rec ib ido del l au-
reado p in tor D. Rafael Es-
t r any un magní f i co agua-
fue r t e que nos m a n d a como 
regalo nav ideño para nues-
tra Redacc ión . 

Agradecemos el obsequio 
de esta obra de ar te y la 
de fe renc ia del Sr. Es t rany 
a qu ien cor respondemos de-
seándole unas felices Navi-
dades y u n próspero Año 
Nuevo . 
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•De a 
del Padró" en la Pa-
rrodideSanindrés 
de flilar y restaora-
ci interior del ¡em-
DiO 

El día de Ntra. Sra. de 
la Merced (24 de septiem-
bre) del corriente año tu-
vieron lugar extraordinarios 
cultos y actos de esparci-
miento en la parroquia de 
San Andrés de Alfar, vecin-
dario de Dosrrius con el doble 
motivo de la inauguración y 
bendición de las obras de res-
tauración efectuadas en el mis-
mo en los días precedentes, co-
mo ya se dedicó oportunamen-
te en este periódico un docu-
mentado trabajo sobre la misma 
no se insistirá ahora en el tema,-
únicamente expondremos la 
parte de fiestas realizadas y la 
reposición de la «Creu del pa-
dró». Como se había anunciado 
se celebró el oficio en honor de 
Ntra. Sra. de las Mercedes, pa-
trona del lugar, que celebró el 
Rvdo. Antonio Vidal Llopart 
Pbro., encargado de la Parro-
quia, Párroco de Collsabadell 
(Llinàs); le asistieron de Diáco-
no y Sub diácono los Rvdos. 
Salvador Misser Valles y José 
Serra Janer, Pbros. El sermón 
fué desarrollado por el Rvdo. 
Misser, Capellán de las RR. Car-
melitas de Mataró, quien glosó 
magistralmente el culto de Ntia. 
Sra. de la Merced y la reden-
ción de cautivos, y San Andrés 
Apóstol, titular del templo y un 
glosario histórico del mismo. 
Los cantores fueron los estu-
diantes del seminario de los PP. 
Predicadores de Cardedeu que 
en buen número acudieron a la 
fiesta y reforzaron y realzaron 
extraordinariamente los actos, 
se unieron a los mismos, canto-
res de Mataró y del Valles, ter-
minando con el canto de los 
«goigs» del santo Apóstol. 

Acto seguido, tuvo lugar la 
procesión hasta el «padró» con 
la mayoría de los asistentes al 
oficio, hombres, mujeres y ni-
ños, los referidos PP. Predica-
dores quienes llevaban la Cruz 
y servían de acólitos y el clero 
actuando de Preste el Rvdo. Sr. 
Párroco, se bendijo la Cruz y el 
término y se cantaron himnos 
de la «santa Creu» y el Credo. 
La cruz fué ofrecida por unos 
admiradores de los templos an-
tiguos y de la labor de restau-
raciones de «Obra de Sant Fran-
cesc» y forjada según la planta 

m 

de la antigua, de la que se guar-
da parte en el Museo-Archivo 
Histórico Arciprestal de Mataró 
por un hijo del vecindario y en 
el taller mecánico de una acre-
ditada casa mataronesa de fa-
bricación de máquinas de con-
fección. 

Después de los actos religio-
sos se celebró un certamen poé-
tico religioso y literario en la 
«ra d e can Guinart» con varias 
composiciones poéticas del 
Rvdo. José Serra Janer Pbro., y 
especialmente la compuesta ex-
profeso para el acto de la ben-
dición de la Cruz; le siguió el 
cantor de nuestras montañas 
Sr. Esteban Albert Corp con las 
sugestivas leyendas de la Ma-
resma y anécdotas locales. 

Unas extensas audiciones de 
sardanas realzaron los actos 
cívicos del día, seguidos de jue-
gos infantiles y otros esparci-
mientos, por la tarde hubo ro-
sario y canto de los «goig» y 
Salve. 

Todos los actos fueron muy 
concurridos y vimos entre otros 
al Iltre. Dr. Alberto Bonet Pbro. 
canónigo de Barcelona, los Sres. 
Roca, Matías, Sensat, D. Pedro 
y varios miembros de las Juntas 
de restauración de la Parroquia 
de Alfar y del Santuario del Co-
rredor. Obra de Sant Francesc 
y excursionistas de Mataró y 
vecinos de los pueblos circun-
vecinos, tanto del Vallés como 
del Maresme. Por la tarde tuvo 
lugar el primer bautizo del tem-
plo restaurado y desde esta fies-
ta fué restablecido el culto en 
aquel templo con misa todos los 
domingos y fiestas de guardar 
a las diez de la mañana. 

CASA 
BAJO EN VENTA 
LLAVE EN MANO 

Razón: Wifredo, 64 bajos. 

Exposición de Pinturas 

de JOSE TUR, en las 

«Galerías Layetanas» de 

Barcelona 

En muy contadas ocasiones 
se presenta el caso de un ^̂  tan 
rápido ascenso en el campo del 
Arte, como le ha ocurrido a 
JOSE TUR, quien tras un inte-
resante período de balbuceos, 
resueltos con gràcia y parque-
dad de medios de todo género, 
se presenta convertido ya en 
un pintor a la búsqueda de una 
personalidad. Sus obras ex-
puestas en laa Layetanas, nos 
revelan, de primera intención, 
el ansia constructiva de formas, 
la reveldía contra lo trillado de 
un campo de color, el afán, si-
nó de querer presentarse como 
eminentemente original, sí de 
ser en todo instante, él mismo 
a través de todas y cada una de 
las obras expuestas. 

Son estas pimturas todo un 
hallazgo decorativo. Participan 
de una técnica, donde el pig-
mento juega a contrástes con 
colores básicos que sirven de 
fondo, ya sea el negro, ya los 
suaves amarillos o los sienas cá-
lidos, todo envuelto luego en 
un brillo cerúleo de bellos re-
flejos, que dan al acabado final 
un concepto feliz del tema. La 
paisajística de JOSE TUR, así 
presentada, envuelve el argu-
mento eN una atmósfera origi-
nal, muy conseguida. Unos te-
mas de caballos, unas realiza-
ciones de Ibiza, completados 
con unos estudios de la Costa 
Azul dan el contrapunto a unas 
pinturas sobre temas urbanos 
de Roma, Venecià y Génova. 
Es aquí, a mi entender, donde 
el pintor ha desplegado toda su 
inquietud creadora, logrando 
un muy feliz resultado. Lo que 
hace tres temporadas era un 
atisbo de creación, está ya aho-
ra empezando a dar fruto. Esos 
temas de Italia así lo pregonan. 
Ahora bien, hay el enorme peli-
gro de amanerarse en esta téc-
nica de contrastes, que a tanta 
realización espectacular se pres-
ta. Yo creo que JOSE TUR no 
puede quedarse en el paisaje o 
en el tema urbano y que ha de 
ir, decididamente a la cración 
floral, al bodegón puro, a esos 
tonos verdes de una persiana, o 
los grises de unas barcas en el 
atardecer. Creo también qne 
sintetizando el paisaje, buscan-
do luces y contraluces de los 
campos, puede lograr obras de 
gran calidad como ha presenta-
do ahora en Barcelona. 

LA M I S A 
YESPERTINA 

Grata impresión ha 
causado a los católicos 
mataronenses la con-
cesión del Obispado 
para celebrar en la Ba-
sílica, Misa Vespertina 
dominical y en Fiestas 

de Precepto, a las ocho de la noche, asi como en los pri-
meros Viernes de mes. En dicha Misa Vespertina se podrá 
comulgar hab iendo guardado tres horas de ayuno, recor-
dando que el beber agua no rompe el ayuno. 

Nuestras autoridades eclesiásticas han recogido el sen-
tir leal y de conformidad con la autorización que Roma 
dió en su dia, Mataró tendrá esta nueva facilidad que la 
Santa Madre Iglesia concede para que los fieles puedan 
cumplir con el precepto dominical y también darles opor-
tunidad de acrecentar su devoción. 

La Santa Misa es el principal rito cristiano; en él se 
renueva el sacrificio de Jesucristo en el Calvario con la 
ofrenda a Dios del cuerpo y sangre del Redentor bajo las 
especies del pan y del vino. La Santa Misa es un acto 
eminentemente social, comunitario. Es San Pablo que nos 
lo expresa en su primera Epístola a los Corintios: «El 
Cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es acaso co-
munión con el Cuerpo de Cristo? Puesto que uno es el 
pan, un cuerpo somos la muchedumbre ; pues todos de un 
solo Pan participamos>. 

Y ya en los primeros t iempos del cristianismo, la San-
ta Misa fué ocasión de reunión fraternal de las pr imeras 
comunidades; San Just ino en el siglo 11, remarca «la fra-
terna reunión» y las «fervorosas oraciones en común> en 
la celebración del sacrificio. 

No hay duda que existe una gran diferencia ent re 
cualquier acto religioso sea novena, trisagio, etc., que era 
la costumbre inveterada en las tardes de los domingos, o 
bien la celebración de la Santa Misa. En todas las Iglesias 
católicas del mundo que se celebra la Misa Vespertina el 
resultado ha sido impresionante de asistencia y devoción y 
los Templos en las tardes de los domingos se ha visto nue-
vamente llenos de fieles lo que—tenemos un e jemplo en 
nuestra c iudad—no se había presenciado desde muchos 
años ha, salvo en determinadas festividades y conmemo-
raciones, que las funciones parroquiales consuetudinarias 
no son ya suficientes en nuestros t iempos para satisfacer el 
sentir espiritual de los feligreses. 

El s igno actual de la humanidad es la colaboración en 
trabajo común. Comunidad de Estados, de grandes indus-
trias, de hombres de ciencia. ¿Podemos pues los católicos 
quedar rezagados en el terreno espiritual, a la tendencia 
actual, s iendo precisamente el catolicismo, comuinón y 
donación? 

¿Y qué mejor que la Santa Misa que—repetimos—-
es el principal rito cristiano y comunitario, para juntarnos 
todos los católicos, los domingos por la tarde en nuestra 
Parroquia y hacer viva y actual la profecía de Malaquias: 
«En todo lugar desde Oriente a Occidente, se sacrifica y 
una oblación pura es ofrecida a mi nombre»? 

Conociendo el sentir de los católicos mataronenses, 
t enemos el convencimiento que los fieles sabrán corres-
ponder a esta concesión del Sr. Arzobispo-Obispo de la 
Diócesis y acudirán en bloque a la Misa Vespertina de los 
Domingos . 

Sobre la ortodoxia de su crea-
ción nada discuto. La encuen-
tro totalmente aceptable, digan 
lo que digan los acuarelistas pu-
ros. Las obras de TUR, son ti-
tuladas por él «pinturas». No 
hay, por tanto, razón de polé-
mica. Tal como están concebi-
das, demuestran un gran valor 
pictórico y artístico. Incluso, 
todo hay que decirlo, estan de-
masiado bien hechas en ese 
desgaire de tonos, si se tiene en 
cuenta la poca preparación téc-
nica del autor. El que a JOSE 
TUR, se le haya titulado «la 
sorpesa del año» no me parece 
nada descabellado. Yo, que fui 
su primer crítico, le desee en-

entonces, y ahora lo reitero, 
una constancia en su ideario es-
tético, si de veras quería llegar. 
Ahora está lanzado al mundo 
del Arte y no puede retroceder, 
pues de lo contrario, su fracaso 
sería tremendo. Y las treinta y 
cinco obras de su exposición 
barcelonesa dicen a gritos que 
él sigue adelante. Buena señal. 
Sobre todo si no se fija en na-
die, como parece ser su inten-
ción capital. P ie 

Cuando damos algo por cari-
dad, es mayor el favor que 
nos hacemos a nosotros mis-
mos, que el que hacemos al 
que recibe nuestro donativo y 

generosidad. 
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