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UN AMIGO DE «RECULL»

pjosé J orlas

^fcibas

Aprovechamos una ocasión propicia
para presentarles a un buen amigo, perteneciente a la redacción del veterano »Recull» de Blanes.
José Portas Ribas es un gran dibujante,
especialista en la caricatura, que cultiva
también, con más o menos intensidad, el
dibujo humorístico «els ninots». como dice
él.
De su estilo, nos admira su rapidez y su
trazo siempre firme y sobrio.
Y tras este consuetudinario preámbulo,
lean nuestro diálogo:
— Sabemos que tu profesión es la de
dibujante técnico-industrial: ¿Te perjudica
o te favorece para dedicarte al dibujo artístico?
— Son dos formas de dibujo completamente distintas: en una, todo es matemática, mientras que en la otra, todo depende
del buen gusto del que la cultiva.
— ¿Empezó tu vocación por el dibujo
técnico o por el artístico?
— Empecé por el artístico; el dibujo
técnico lo adopté más tarde como «modus
vivendi».
— A los aficionados a la caricatura,
¿qué les recomiendas para perfeccionarse
en su afición?
— Dibujar mucho, y no siempre delante
del modelo, sino ejercitar la memoria, recordando los rasgos característicos de una
cara y reproducirlos a solas, uniendo el
trabajo del cerebro al del lápiz. No es
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EDITORIAL

Mentido de

responsabilidad

El próximo día 6 van a tomar posesión de sus cargos en el Consistorio Municipal los nuevos ediles que salieron elegidos en los últimos comicios, relevando
a los que, en el transcurso de seis anualidades de actuación, han demostrado con
suma claridad su amor y desvelos en pro de nuestra villa, administrando el erario con evidente honradez, dedicando su mayor atención a obras públicas -tan
necesarias todas ellas en toda la superficie en que se halla enclavada la población atendiendo los servicios, subsanando deficiencias y propulsando e interviniendo
en actividades cívicas y religiosas dignas del mayor encomio.
Gracias a Dios, Malgrat ha tenido y sigue teniendo hombres cuya probidad
va dejando estelas de ejemplaridad eficiente. Hombres que, revestidos de la autoridad que infunden las leyes nacionales, interpretádolas fielmente y obrando
con rectitud, saben llevar la gran familia malgratense por los mejores caminos
que, en un futuro no muy lejano, han de lograr la meta que ansian los pueblos
pujantes; hombres que siguiendo la doctrina Nacional-Sindicalista y obedientes
y sumisos a las consignas Pontificias, anteponiendo los intereses comunes a los
suyos propios, sacrificándose cuando es preciso, aspiran a las más ambiciosas
realizaciones que encumbren y enaltezcan el terruño que les vio nacer y que con
su esfuerzo les da el alimento cotidiano.
Archisabido es que los componentes del Ayuntamiento no perciben remuneración alguna y, a pesar de que haya quien suponga que los cargos públicos
proporcionan pingües beneficios, cualquiera puede comprobar nuestra aseveración consultando los libros de la administración local que están a la disposición de todos los ciudadanos. De ahí que sean dignos de la mejor loa quienes,
anteponiendo sus más caros ideales a todo afán de índole material, procuran
por el bienestar de sus hermanos, no reparando en prodigarse, a fin de proporcionarles los más atractivos proyectos que luego conviértanse en realidades.
Hoy, con el mayor orgullo, podemos decir que así obran los militantes del
Movimiento. Quien suponga que FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y
DE LAS J. O. N-S. pretende socavar los cimientos del gran edificio español con
fines nefastos, se equivoca totalmente. El Movimiento es constructivo, celoso defensor de los valores espirituales de la Nación y ambicioso de lograr para las
generaciones venideras lo que los políticos de antaño nunca hubieran podido
conseguir. Así obrarán los que van a constituir el nuevo Consistorio, unidos a
los que ya figuran en el actual. Pero, para secundarles, es preciso ahuyentar los
personalismos, los malsanos egoísmos y procurar la unidad de la población entera, lo mismo en el orden espiritual, que en el cultural, laboral e ideológico. No
basta el reconocimiento de la buena fe de los que administran con todo el sentido de responsabilidad, sino que es necesario se lea secunda y se les aliente; se
les agradezca sus afanes y se les alabe por sus aciertos y merecimientos.
Mucho esperamos del nuevo Consistorio y no nos cabe la menor duda de
que su labor será eficacísima. Con esta convicción, VOZ se complace en saludar
a (juienes van a ser sus componentes muy en breve, poniéndose incondicionalmente a su disposición para ayudarles en todo lo posible al logro de la unidad;
unidad que de corazón deseamos para gloria, prosperidad, felicidad y paz de esta villa que ansia ser considerada gracias a la labor Municipal, como una de las
mejores del «Maresme».
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