Por el Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, ha sido
nombrado Cura Regente de la Parroquia de la Santísima Trinidad el Rvdo. D. José Blancher Parera,
Ecónomo, hasta ahora, de Sant Lloreng Savall.

Condolencia
Después de una penosa enf e r m e d a d soportada c o n

la

m a y o r resignación crisliann, ba
terminado sus

días con

una

muerte edificante el Sr. Juan

N O T A S DEL CAM P A M E N T O «CARLOS
MERCADER» AL MONTSENY
Una nota de la que nadie se
dió cuenU: Doménech no fué
el que llegó primero a la cumbre del Malagalls; íué el que
llegó más arriba.
*

Si otra vez sales de excursión y te haces la comida, lo
que es en el primer día que no
ponga Senabre la sal al arroz;
de otra manera comerás sal
con arroz.
•

¿Qué fué más impresionante:
la misa al romper el día o el
rosario ya cerrada la noche?
«

Melo, Parés, Pedrerol y Regull, c u a t r o milicianos del
M. U., comieron con nosotros,
de nuestra «salada paella».
•

Si es verdad que los vilatranqueses somos gente irónica
por naturaleza, el Sr. Rector
de Montseny es hijo preclaro
de la villa.
No sólo se derrumban rascacielos: nuestras cuatro tiendas
se derrumbaron por mano de
hombre mientras nosotros cenábamos cerca d e l Campamento.
«

Vi a Giró invitar de tabaco
a unos descònocidos; ¿fuma
él?. No; era tabaco de Doménech.
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Si Mosén Vía siempre que
tira fotografías pierde alguna
cosa, cualquier d í a vendrá
con las manos en la cabeza.
*

El refrán dice: La cabra tira
a l monte. Tiene que decir:
Giró tira al monte.

Ribera, miembro de la Junta
de Obra de la Stsma. Trinidad,
secretario

de

la Conferencia

de San Vicente de Paúl y soció
de nuestro Centro.
Por todos estos títulos y p o r
el afecto personal que en todos
supo inspirar su vida ejemplar
y su trato afable, manifestamos
a su familia nuestra m á s sincera c o n d o l e n c i a .

*

Si coger un ataio no es pruüente, ¿qué será, pues, coger
un atajo, luego de haber cogido el atajo del atajo de otro
atajo?
¿Qué ocurrió entre los acampados, q u e cuando se tenia
que celebrar misa el que lo hiciera siempre fuera Mn. Vía?
«

Los aires del Montseny vibraron al son de nuestras voces
juveniles que desde las tres
más altas cumbres de la montaña entonaron sendos himnos
de admiración hacia él Cieador de tanta belleza y tanta
grandiosidad.
«

S e comió bien. Se bebió
mucho vino. Dicen que el agua era muy buena y fresquísima.
Lunes, día^de reposo; descansamos con descanso lunático, después de oir misa de
doce. (Luego nos quejamos si
alguien la oye de once).
*

- Ló más curioso de este Campamento, fué que se llegó a
Vilafranca a la hora prevista. '
R. TORNEM'HI

dd

Pjxj^M

El comunismo es enemigo
abierto de la Sania Iglesia
y del mismo Dios, Por eso
juzgamos supèrfluo
prevenir a los buenos y fieles hijós de la Iglesia contra el
carácter impio del comanismo\ pero no
podemos
menos de contemplar
con
profundo dolor la incuria
de los que parecen
despreciar estos inminentes
peligros y con cierta
pasiva
desidia permiten
que s e
propaguen
por todas partes doctrinas que destrozarán por la violencia y por
la muerte]tcda la sociedad.
Mayor condenación
meréce aún la negligencia
de
quienes descuidan
la supresión o reforma del estado de cosas, que lleva a
los pueblos a la exaspera-,
ción y prepara el caminó
a la revolución y ruina de
la sociedad,
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