onslruye
un elén?

e

S írvase en tal caso dar

señas en l' cA gru pació de Pessebristees (Pla- _

SIlS

za de l'Oli, 20), para que

el próximo viernes celebra su tiesta
onomástica nuestro querido {J respetado Jr. Deán, Rdo. Jamás Pujadas, tibe.
Jan ua doce los años que regenta el
delicado cargo de A.rcipreste, habiende
mostrado especial interés en lauorecer
el apostatado de la Acción Católica en
sus diversas Ramas. Por todo ello,
nuestro periódico, sintiéndose intérprete
del pensar de sus numerosos lectores,
le dirige su sincera tettcitaaoti {J hace
uotos para que Dios te bendiga amerosamente, otorgándole un celo tiroaresiuo por las almas de sus tettareses.

pueda figurar el mismo
en In aGUlA DE PES SEBHES-

q u e oportuna-

mente pub licaremos.

Mutualismo y Caridad
Hace unos días, don Martín Güell y don Enoch Albertí en
rep resentación del Consejo Directivo de la Mutua de Seguros
del Panadés, estuvieron en San Sadurní de Noya para ·h acer
entrega a la Fundación Ferrer y Sallés, Hospital de aquella
villa, de unos valiosos' aparatos quirúrgicos y sanitarios para los
servicios de aquella casa benéfica.
Fueron recibidos.por el Patronato en pleno, Autoridades,
Jerarquías, Representaciones de las Entidades locales y de las
fuerzas vivas de la economía y trabajo que agradecieron todos
el magnífico y opo~tuno donativo de dicha Mutualidad.
' E l Dr. Vi~al ,explicó CQ)IlO Cirujano la utilidad y funcionamiento de los aparatos regalados que mejorarán en gran manera los servicios ' del, Hospit 1. El Director de la Mutua don
Luis Mestre en un breve parlamento justificó el fundamento de
la donación que S6 hacía como acuerdo de la Asamblea General
de Socios de la Mutua, contestándo le el Sr. Rector de aquella
Parroquia en nombre del Patronato para agradecer sinceramente a la Mutua su generosR rasgo que tanto favorecerá a los pobres y enf érrnos 'q ue tienen que recurrir a los beneficios y régimen curativo de [os' Santos Hospitales. Resultó en conjunto un
acto lleno de emotividad y de gran simpatía para la Mutua
y aquella Fundación.
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Nota de la Redacción

Festividad de Sta. Lucia

Con motivo de la Natividad
del Señor" el próximo número
de ACCION CATüLICA aparecerá extraordinario el lunes,
día 24.

Como todos los años nuestras modistas celebraron con
extraordinaria brillantez la festividad de Santa Lucía.

Nuevos Concejales

Madres católicas

La Congregación de Nuestra
Ultimamente han sido elegidos Concejales los Sres. Jaime. Señora, Madre del Amor HerSellarés, José Costa, Juan Mas moso, tendrá su acto el próxiy José Galofré, de quienes es- mo -jueves, día 20, a las cinco
peramos una acertada labor en y media, en la Capilla del Carmen (San Elías), dirigido- por
las tareas consistorial es.
el M. I. Sr. Deán, don Tomás
Al Comprar ganará, si emplea Pujadas, pbro.
Se ruega a las señoras que
los REINTEGROS CO MER·
CIALES C E. P S. A. Infór- hayan confeccionado ropa pamese en José Antonio, 17, ra las canastillas, la entreguen
en el transcurso de este acto.
le interesa.

.

En la noche del miércoles de la semana pasada falleció santamente
en la Ji'lla
.
. de Arbás la JODen Rosalla Romagosa Vi/á,
muy relacionada y compenetrada, junto con su hermana María
Antonia, • con la obra apostólica de la Juoentud Femenina vila.
franquesa ide A. C. .
, .Ejemp lamen su vida, intach'able en su trato familiar, alegre
y resignada en s'us ; siete años de enfermedad, entusiasta y di~i7.
gente en el apostolado 'de todas las obras 'parroquiales, su muerte
no 'Podía' se,' más apacible y dulce, según aquello que está escrito:
«Preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos»;
Buena prueba 'de ello' está en las frases llenas de' fe y confianza que pronunció en sus últimos momentos Y en el gran fer1I0r con que recibió el Santó 'Viútico, entonando espontáneamente
el solano eucarístico: e Quoniam in teternum misericordia ejuss ,
"Al pesar ue sus lamillares por la pérdida de un ser tan querido se une el gozO' íntimo de esentirla glorificada en el Cielo,
Sentimiento ue, co ellos, come.artimos sinceramente.
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Comerciante .. .1 Industrial ...1
Aproveche la BONIFICA.CION DEL 10
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que le olrece BAZAR DEL COLEGIAL, con

n

ocasión de celebrar el quinto año ele su aper-

e

tura, durante,los días, 18, 19,20,21 y 22a.1
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-,

actual, para la renovación de material ele
archivo, libros rayaelos, elietarios, calenelatÍl)s
y toela clase de material de oliclna.
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