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eranollers, 1." de Noviembre de 1941

Núm. 7

[ La lucha contra el Comunismo
El mundo entero tiene su atención puesta en la serie de gigantescas batallas
gue se están librando en el territorio que ocupa la U. R. S. S.
Dos grandes potencias se disputan la supremacía de las armas, en la lucha
más sangrienta de cuantas se registran en la historia de los siglos: la lucha contra el Comunismo.
El Comunismo no es simplemente un poder militar. Si asi fuera, para su destrucción y aniquilamiento bastaría el triunfo bélico de una potencia militar a él
opue.tia. El Comunismo es mudio más que una fuerza guerrera; posee un .sistema
de doctrina difundido por todas partes gracias a la habilidad con que presenta
sus promesas más deslumbradoras.
«Bajo el pretexto —dice Pío XI— de querer tan sólo mejorar la suerte de las
clases trabajadoras, quitar abusos reales causados por la economía liberal y
obtener una justa distribución... seduce aún espiritas no vulgares, hasta llegar a
convertirlos en apóstoles de jóvenes inteligencias poco preparadas para advertir
sus intrínsecos errores-i>.
Para asestar, por tanto, el golpe definitivo al Comunismo, es de estricta necesidad el empleo sobre todo, de las armas espirituales, puesto que la victoria militar sobre la U. R. S. S. no daría más resultado que la destrucción de los grandes
factores del Comunismo, pero no su sistema.
El sistema comunista ha de ser destruido, apagando el volcán de la avaricia
^^^, aunque siempre está en ignición en el corazón humano, se aviva en ciertas
apocas, y entonces, *sus llamaradas son tremebundas^. La avaricia es la que lie
va a la defraudación del Justo salario al obrero y a otros tantos abusos existentes en las presentes circunstancias. En las compraventas, por ejemplo, no resplandece la caridad, puesto que no se atiende al enfermo, al pobre, al menesteroso; ni
se guardan las normas del justo piecio que emana del lucro moderado en orden a
sustentar de la familia y a sobrenir a los indigentes.
La Acción Católica debe tener como guía en la lucha contra el Comunismo
ateo, el Comunismo cristiano de los primeros siglos en los que tni había entre los
fieles quien considerase como suyo lo que poseía, sino que tenían las cosas en
común»
Rvdo. JOSÉ ARANS, Pbro.
(Consiliario)
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Los peqfueños^ del Catecismo, Aéradecidos
CARTA ABIER2A

A LOS

SEÑORES:

D. Francisco Estabanell.
O. José
Murtra.^D. Esteban Roca Umbert.—don
Jaime Lamarca. — D. Vicente Ramoneda.
—Sra Vda. deVila—Sra deiMontagud.
—Sra. Vda. de Trullas—D. José Baulenas. —D. Luis Queralt. —D. Camilo Rou.—
Sra. de Tresserras -D. Mariano Oriach.
—D. Tomás Colonier. Dr. D. Salvador
Raméntol. —D. Juan Garrell. — D. Juan
Miralles. —D. Enrique Deu. D. Mariano

RESPETABLES

Serra.-D. Francisco Camps.-Sra. Farras, de Sala. —D. Ramón Sobrevia. — don
Enrique Margarit.—D. Juan Cafatal.—
D Juan Canal —D. Esteban Tintó -don
Jaime Casáis. D. Agustín Codina —don
Francisco Ventura.—D. Adolfo Novellas.
— Sra. de Pereanuiu - D. Eugenio Clanes.—D. Miguel Bosch. —D. Claudio Arimany. —Sra. Adela Roca

SEÑORES:

Después de saludarles cariñosamente, voy a dirigirles en nombre
de los niños y niñas del Catecismo Parroquial, esta carlita salida de nuestro corazón para demostrar a Vdes. nuestro sincero agradecimiento, pues
gracias a su candad y buen corazón hemos podido comprar una máquina
de cine que con la bendición de Dios nos hace pasar un buen rato todos los
domingos.
....
j ^^ ^ ' " " ° * " " ' " ' " ó " de gracias y les prometemos una súplica al
Nino Jesús para que en recompensa les envié desde el Cielo un millón de
bendiciones.
De Vdes. humilde servidora en Jesús y María, la alumna del
Catecismo.
M." DOLORES PALAU.

IMPORTANTE;
Como pueden ver nuestros lectores,
gracias al magnifico espíritu de caridad
de los señores mencionados se ha logrado que nuestros pequeños del Catecismo
cuenten con una máquina de cine, que
les hace pasar unos horas en cristiana diversión. Si alguna persona animada de
este mismo espíritu, y con deseos de
aportar también su donativo en pro de

las necesidades del Catecismo Parroquial, no hubiera recibido invitación para ello, le rogamos disculpe nuestra torpeza y le agradeceremos en el alma, que
haga efectivo su donativo, que en su dia
destacaremos en este BOLETÍN, contribuyendo así a la formación de futuros hombres perfectamente cristianos.

C A T Ó L I C O : ¿Tus hijos ya asisten al Catecismo?
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Inauguración del Curso Catequístico 1941-42
El doiíiingo día 19 del pasado mes
de Octubre, luvo lugar en el Salón del
Casino de GranoUers, la inauguración
del nuevo curso catequístico 1941-42,
^on una brillante y atractiva velada
anistico-teatral, a cargo de varios grupos de pequeños dti catecismo y de seneritas catequísticas, festival que alcanzó un éxito indiscutible, tanto por lo
numeroso del piíblico asistente, como
por el tono eminentemente cristiano
4ne respiro en todas sus partes. Nos
eomplacemos en destacar que entre el
distinguido auditorio, en el que figuraban representaciones de varias poblaciones del exterior, se encontraba también una nutrida representación de la
vecina villa de Cardedeu, que aprovecharon esta oportunidad para rendir un
silencioso homenaje de gratitud al exvicario de Cardedeu y actual Consiliario de nuestra JACE Mn. José Arans,
que conliiiua entre nosotros la labor sa
cerdotal que en la citada villa iniciara.
Varios grupos de niños y niñas representaron algunos cuadros plásticos
y cantos ri i micos con una precisión
magnifica, logrando efectos de conjunto
dignos del mejor encomio. Entre estos,
Cf.be destacar «La Señal de la Cruz» y
«La mare de Déu quan era xiqueta», de
•fn sabor místico extraordinario. La se"^orita Consuelo Soriano, de Barcelona,
Presentóse como rapsoda de excelentes
'*cultades, recitando varias poesías de
lamosos autores antiguos y modernos,
con declamación exquisita y notoria
donosura. La señorita Soriano, fué nmy
aplaudida al final de cada una de las
composiciones. Otra artista, la pequeña
pianista de 9 años, Pilar Doménech Rodoreda, nos deleitó con un escogido repertorio de piezas musicales, demostrando poseer verdaderas dotes de pianista precoz, fué también muy aplaudi-

da esta diminuta actuante. Un grupo
escénico compuesto por aspirantes a
A. C. representaron el divertido saínete
titulado «La Casa de los Locos», saínete que f jerutaron «pstupendemente» todos I btos pequeños «actores», logrando
unos aplausos bien merecidos ai finiíl
de la representación. Otra formación
teatral, la de las señoritas catequistas,
no quiso ser menos que los pequeños y
puso en escena otra comedia muy entretenida debida a la pluma del insigne
comediógrafo D. Pedro Muñoz Seca,
«La Plancha de la Marquesa». Con to
da sinceridad decimos también que hi
cieron una creación de la citada comedia todas las voluntariosas «actrices»,
logrando también un merecido triunfo.
Felicitamos a todos estos magníficos
actuantes y en particular al Sr. Laureano Ribo, que desinteresadamente contribuyó al festival dirigiendo las obras que
nuestros pequeños y la de las señoritas
que pusieron en escena.
La Secretaria, Srta. Francisca Puig.
leyó la memoria del curso ternunado y
nuestro Consiliario y director de las ia
reas catequísticas, Mn. José Arans dirigió un vibrante y elocuente parlamento al auditorio reunido, glosando magníficamente sobre el más pequeño y el
más grande de todos los libros; el Catecismo. En conjunto, resultó un festival
altamente divertido y complació en
gran manera a cuantos cot) su asistencia colaboraron a la obra del Catecismo Parroquial.
El domingo siguiente día 26, repitióse el festival en el loca,! Catequístico
en honor de los pequeños del Catecismo, que no habían podido asistir en el
Casino. En el mismo, Jaime Viñallonga,
dirigió un entusiástico y bien escrito
parlamento al numeroso público infantil que llenaba la Sala.
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Conferencia a cargo del Ilustre Dr. D. José N
La ,F. A. C. E. local, en sii afán de que
cristíilicen en realidad aquellas magníficas
palabras de San Pablo de restaurar todas
las rosas en Cristo, aprovecha cuantas
oportunidades están a su alcance para difundir sus postulados de lucha.
Loh- largos años de envenenamiento espiritual, de propagación de doctrinas corruptoras y disolventes de la sociedad y
del alma entre las ciases trabajadoras y la
falta de espíritu cristiano por parte de las
clases de elevada condición econóiiiica,
fueron causa principal de que ¡a masa
obrera no tan sólo se alejara de la Igles'a,
sino que llegara a considerarla como su
enemiga, aliada de los poderosos. Fué preciso que el Papa León XIII, proclamara valerosamente con su encíclica «Rerum No
varum» el criterio verdadero de la Iglesia
frente a las cuestiones sociales. Pero estaba ya tan alzado el mar tempestuoso del
odio y habían arraigado ya tanto las falsas
doctrinas «reivindicadoras» del socialismo
y del liberalismo económico, que la voz
del Santo Padre pareció ahogada por el
estrépito de las demás escuelas sociales, y
es por ello que al cabo de cincuenta años
de la aparición de la encíclica todavía es
ignorada por ima gran mayoría de los trabajadores y ha sido preciso que la conmemoración del Cincuentenario fuese un motivo para una difusión tal, por medio de
conferencias y otros actos, que parece como si la encíclica «Rerum Novarum» fuera
cosa de reciente aparición.
La J. A. C. E. local, pues, con el intento de contribuir a tan laudable campaña,
ha querido que también en nuestra ciudad
se celebrara el Cincuentenario de su aparición con la magnífica conferencia que el

eminente Dr. D. José M.^ Llovera, nos ó
en la Biblioteca Popular F. Tarafa, de •
que a continuación intentamos ofrecer <
resuiíien a nuestros lectores. Antes de pi
sar adelante queremos a|5rove<har esí*
linfas para testi'iioniar una vez más nue^
tro sincero reconocimiento al ilustre Dr. \
José M.'^ Llovera, por la amabilidad Áo
que aceptó nuestn invitación, teniendo^
cuenta el enorme trabajo que pesa soM
su personalidad. Asimismo damos las gr^
cías a la señora Directora de la Biblioted
F. Tarafa, por la cesiór: del local donde ti^
vo lugar este acto.

La Conferencia
La amplia nave de la Biblioteca F. Tí;
rafa encontrábase completamente llena di
granollerenses que, con su presencia, cofí
tribuyeron al éxito rotundo del acto org^'.
nizado. En la presidencia figuraban reprei
sentaciones de todas las Autoridades Eclej
siásticas de la ciudad y de las Jerarquías
de Acción Católica. Mn. José Arans, hiz*?
una breve presentación del conferenciante'
el que — dijo — no precisaba de ello y*
que su personalidad es sobradamente cO'
nocida en el campo de la sociología criS'
tiana, del que es uno de los más emlnen'i
tes cultivadores. Por otra parte añadió qn^
era él el menos apropiado para hablar del
señor Llovera, ya que había sido su profe'
sor de Seminario.
El Dr. Llovera empieza diciendo quf
desconoce el auditorio al cual va a dirigir
se, pero que procurará que sus palabras st
hagan entendedoras para todos y versara
sobre un concepto general de la encíclica
«Rerum Novarum».
'
El ilustre conferenciante, se refiere deS'
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overa, Canónigo de la Catedral de Barcelona
Pues a la época de la aparición de la en'^•clíca, finales del siglo XIX, en plena efervescencia liberalista, cuyos excesos provocó la organización del socialismo, for'^ándose las Escuelas Socialista y Liberal.
Los católicos en esta época no iban muy
de común acuerdo y si bien aplicaban co^0 remedio, la caridHd, se desentendían
de la justicia social. Rn medio de este abigarrado panorama ideológico, surgió León
con su memorable encíclica, y fijó la
Posición concreta de la Iglesia de Jesucristo; doctrina social que basó en la traducción de la conciencia católica, fundada en
'Os deberes y derechos de la propiedad y
fiel trabajo. í e refiere después al remedio
^ue para el mal social dan los socialistas:
abolición del capital que explote al trabajo
y abolición del contrato de salario; dice
Carlos Marx: «La tínica fuente de valor es
el trabajo». No asi dá la encíclica su solu"^ión: «El hombre busca ayuda a sus semeíantes porque no se basta por sí solo»; y
9ñade la frase de Aristóteles: «El que vive
^olo es algo más o algo menos que un
nombre*. Dice el Santo Padre: «Los bienes
tienen un destino comiin»; y Pío XI aclara
lUe para cumplir esta comunidad de des'"ío es necesaria la institución de la proP'edad como fuerza ordenadora y directo'3- Pero no todos pueden ser propietarios,
"alta algo que supla este derecho de proP'edad y, según León XIII, ello es el tra^yjo; trabajo que para los obreros hace las
^eces de la propiedad para el propietario.
^ este es el punto más interesante, puesto
qU(i ya que el trabajo ha de suplir a la proP'edad en el obrero, la propiedad ha de
^ar al trabajo la suficiencia necesaria. El
^alario del obiero debe ser suficiente para

satisfacer sus necesidades y asegurar su
porvenir, al pro|)io tiempo que debe crearse todo un amplio sistema de previsión en
todos los aspectos. En este hay que distinguir la propiedad con el uso dado, considerando todas las necesidades físicas como
comunes de la humanidad. Trata del subsidio a la Maternidad; subsidio que dirigidü a la obrera que va a ser madre es inaceptable, porque la esposa no debe trabajar, pero muy racional aplicarlo al obrero,
cuando va a ser madre su esposa. Distingue León XIII, tres salarios: uno de necesidad; otro de honesta comodidad y el tercero de elevación, no con el afán de dividir clases sino con el deseo de elevar siempre más y mejor las condiciones sociales
del obrero y llegar al mejoramiento que es
el espíritu de la encíclica. Destaca el prestigioso conferenciante, que, según el Papa,
de la encíclica la economía universal alcanzará sus fines cuando las riquezas y
dones naturales lleguen a la situación de
elevar al obrero y pueda vivir suficiente y
honestamente. Termina su conferencia exhortando para que estas doctrinas vayanse difundiendo entre el pueblo.
Al finalizar su disertación el Dr. José
M.* Llovera, fué largamente ovacionado
por el numeroso público que salió complacidísimo del acto.
En el corto espacio de que disponemos
hemos procurado dar una muy vaga idea
y a grandes rasgos de lo que fué la conferencia del señor Llovera, el cual con su
simpática oratoria supo interesar vivamente al auditorio, campletando sus palabras
con ejemplos y demostraciones prácticas
que nos vemos imposibilitados de reseñar
en toda su extensión.
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U n a equivalencia: Boletín-Sacrificio
Nuestro BOLETÍN, es afán de expansión, de vitalidad, es el medio que podrá hacer rnúltipies nuestras actividades pero que tariiliién nos unificará más
y mejor en el seno de la organización
de nuestra Juventud.
No hemos creado este modesto BoLETlN, con intenciones de un lucimiento
más o menos esplendoroso, sino que
nos ha impulsado a ello el deseo de que
se plasmaran en el, las vibraciones de
nuestra misma existencia y sentíamos
la necesidad de que lui voz potente señalara el curso del camino que queremos recorrer.
Logramos al fin que apareciera a la
luz lo que hacia tiempo proyectábamos;
varios números han dicho ya en nuichos lugares de España que nosotros
estamos presentes en la tarea de su recristlanización y la inmejorable acogida que ha tenido por parte de nuestros
militantes y de las asociaciones católicas en general de nuestra Ciudad, así
como de los Centros del exterior, nos
dan nuevos ánimos para seguir adelante en medio de las dificultades que las
anormales circunstancias actuales nos
imponen, con el espíritu de continuidad

que nos habrá de mejorar sensiblemente tan pronto se presente la oportunidad. Entre los obstáculos que se nos
presentan figura también el de la cuestión económica. Debemos rendirnos
ante ella?.. ¡No! y pronunciamos este
¡«No»! pensando en vosotros. Socios
Protectores de Acción Católica, en vosotros lectores, en ti, militante que sueñas en recristianizar la Patria.
Precisamente por ello nuf-stro BOLETÍN, significa sacrificio, firme y constante por parte de cuantos colaboran a su
realización con todo el entusiasmo de
su fuerza juvenil y es necesario que
junto a la labor de nuestro querido
Consiliario, del vocal d^l BOLETÍN y demás cooperadores, unamos la ayuda
desinteresada de todos nosotros, de to
dos los católicos granollerenses.
Si deseamos que

el BOLETÍN de

nuestra JACE. llegue lo antes posible a
la perfección en todos órdenes que soñamos, se nos impone Ccitegóricamenle
el deber de prestarle nuestra ayuda espiritual y material.
JAIME FONT
Delegado de Prensa y Propaganda

Simientes para la S>eiiibra
EN ORANOLLERS:
Todos los mercados en
frente Caja de Ahorros
EN S A B A D E L L :
Todos los sábados
EN

Í M O L L E T :

T o d o s los m a r t e s

José M / Pons
Parets-Llisá de Valí. - Telf. 10 de Parets ¡
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NOTICIARIO
Imposición de insignias
El próximo pasado domingo, día 26,
festividad de Cristo Rey, procedióse por
nuestro Consiliario a la imposición de
insignias de militantes de A. C. a seis
de nuestros jóvenes y de aspirantes a
A. C a otros veintiún niños. Damos la
enhorabuena a todos ellos.

Jóvenes ejercitantes
Han asistido a una tanda de Ejercicios Espirituales en completo retiro en
la Casa de Ejercicios de Sarria (Barcelona), nuestros compañeros José Santeugenia y Francisco Camps, los cuales
han regresado con las mejores impresiones.

De Baloncesto
El día 26 de Octubre con motivo de
la fiesta de Cristo Rey, nuestro equipo
de Baloncesto disputóse un partido amistoso con e! Centro de La Garriga,

cuyo resultado fué de 5 á 9 favorable a
los visitantes. Nuestro equipo se alineó
de la siguiente manera: Creus SagalésCot-Saperas Meiillas, acusando una falta de conjunto debido al poco entrenamiento.
El mismo día nuestros aspirantes a
A. C. disputáronse otro partido de Baloncesto también con los aspirantes de
La Garriga, rehabilitando la derrota de
los mayores, con una magnifica victoria de 20 á 4 sobre los garriguenses. lA
ver si los grandes aprenden ahora de
los pequeños!
De Ping-Pong
El mismo día los aspirantes de A. C.
celebraron un encuentro de Ping-Pong
con los aspirantes de la Parroquia de
Santa María del Mar, de Barcelona,
venciendo los barcelone.ses por 4 puntos a cero, los cuales obtuvieron una
magnífica Copa cedida galantemente
por la Sastrería Sitjes de esta ciudad.

COLONIAL - EMERSON — PHILIPS — PHILCO — IBERIA — TELEFUNKEN
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Radioreceptores, amplificadoEXTRA-CORTAS res, gramolas, discos, etc.
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Calle Sta. Esperanza, 7
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6RAN0LLERS

ERLA — JOYOL— S T E L - CROSLEY - R. C. A . - CASTILLA—WESTIUGHOUSE
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D e la S e c c i ó n Teatral
Actualmente se encuentríin bastante
adelantados los preparativos para celebrar un festival teatral en el Casino de
Granollers el dia 16 deNoviembre, para
cuyo acto la Sección Teatral está ensayando una magnifica comedia titulada:
«El Billete de la Loíería», que, según
referencias, constituirá un v e r d a d e r o
éxito artístico.

De ExcursíonistRo
La Sección excursionista de nuestro
Centro, efectuó, el dia 19, una placente-

ra excursión a la ermita de «San Segimond» en el Montseny; excursión que,
según referencias, vióse coronada por
un éxito rotundo de nuestros magníficos escaladores.

De Folk lore
Esta Sección, recientemente creada,
continua su labor arganizando actos de
carácter regional y audiciones de sardanas, con el propósito de que nuestra
juventud aprenda a bailar nuestra danza completamente moral y se aleje de
la inmoralidad de los bailes modernos.

Domingo, día 16 de Noviembre

IGRAN FESTIVAL TEATRAL!
EN EL CASINO DE QRANOLLERS

Nuestra Sección Teatral (D. m ) representará la inagnífica comedia

E l Billete de la Lotería
jGran éxito cómico!

¡No dejéis de asistir!

L'UNION
,

Compañía de Seguros contra inceii'
dios, accidentes y riesgos diversos.

Representante en Granollers: P £ D ] K O
Calle de C o r r o , número 38

(SUCESOR

C R E U S

DE J O S É

CREUS)

Imp. CUCURELLA - Telf. 24 - Granollers
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