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iF1ESTA MAYOR1
Cuando los espontthleos artistas callejeros estffil
rernatando los adornos que proyectaron llenos de
ilusión, el alba nos trae el dulce tafiido de las cam
panas anuncíkíndonos que la Iglesia va a celebrar
una de las fiestas màs notables
para el mundo cris
tiano, la Asunción de Nuestra Seriora. é,Cabe mayor
satisfacción para los católícos gracienses que la de
celebrar la fiesta principal en dia tan serialado?.
Alegrémonos todos, y suma.ndonos al regocijo po
pular, colaboremos en la organización de los actos
fijados, no solo como partícipes de sus buenos re
creos, síno también como militantes de primera fila
en la
ingrata tarea de prestar todo el apoyo que por
la Comisión Oficial nos sea pedido.
Nuestra octogenaria Entidad, que ha puesto en
todo tiempo su amor a cuantas manifestaciones se
han llevado a cabo en Gracia, no podía este ario

quedar

ausente a la Ilamada

de nuestras
tal efecto ha confeccionado
un programa de actos demostrativo de nuestro espf
rítu de colaboración tanto en el aspecto cultural
como en el deportívo. Los actos princípales en los
tampoco

dignas autoridades,

y

a

que nuestro Centro participath oficialmente, y a los
todos los socíos, son
que se encarece la asístencia a
el Rosario de la Aurora y el solemne Ofícío, que se
celebrath en la Parroquial Iglesía de Santa Maria de

Gracia.
Socios del Centro Moral Instructívo de Gracia!
Celebrad la Fiesta Mayor, empezando con el acto
rris humíide, pero el tn..s agradable a la Santísima
Vírgen María: el Rosario de la Aurora.
J. A. MUMNE

-INTERVIUANDO
Con nuesiro Delegado en la Hesia Mayor de Gracia
de esta
.pone a

Mayor

•

villa, hoy populuso districto
gran aglomeración urbana que es Barcelona,
nuestra ex

Gracia,

celebrar
en

este mes

graciense,

Hemos

esta'clo

dis

entidad

como

genuina

ha sido invitado a formar parte de la Comi

sión Oficial y nuestra representación se ha confiado al
2.° de la Junta de Gobierno.
•

se

todo los afios su tradicional Fiesta
dedicado a la Asunción de la Virgen.

como

Y el Centro Moral Instructivo
mente

octavo

hablando un buen rato con Don José

Vocai

Puig,

sobre cual va a ser la participación del Centro, en los actos
de la Fiesta Mayor y aún cuando nuestro consocio es poco

amigo

de las «intervius» no ha'rehuido cl

interrogatorio,

procurando

nosotros por otra parte lo hicimos breve
las preguntas con la discrección conveniente.

que

bacer

—Desde cuando funciona la Comisión?

Mayo pasado y periódi
impresiones, a las que sièmpre

—Tuvimos la primera reunión
camente tenemos cambios de

en

asisten los ilustres Sres. D. Pedro Roma y D. Manuel Sancho
Vecino, Teniente de Alcalde y Concejal respec
•

tivamente.

Delegado,

1~,

—Tiene
Centro?

•

alguna

misión

especifica

la

representación

del

—E1 Centro figura en la Comisión en nombre de las Enti
dades Católicas del Distrito y se
ocupa de todo lo que en
relación a la Fiesta Mayor concierne a las citadas Enti
dades.

—Estó ya confeccionado el
programa de actos que cele
braró nuestra Entidad?
Definitivamente

Pero

principio

puedo mencionar
el aspecto
deportivo, aparte, como es natural, de
conjuntos que para su demarcación organiza nues
no.

en

que no faltaró nuestra colaboración
cultural como en el

los actos
tra

tanto en

Parroquia de Santa Maria de Gracia.
llegar a este punto de la conversación (el Sr. Puig,

Al

quiere se le llame tinterviu»)

no

el vocal 2.° hace unos estima

dos comentarios sobre la participación de las Secciones
y no
solo se n'os autoriza decir sino
que se nos pide hagamos cons
tar el vivo deseo de la Junta de Gobierno que las diversas
actividades del

Centro,

estén cada afio mós

ampliamente

desarrolladas en el programa general de actos de la Fiesta
Mayor de Gracia.
Antes de terminar preguntamos a nuestro directivo.
Ud. satisfecho de representar al Centro en la Co
misión Oficial? y en rópida contestación nos dice.
Es

misión mós que la Junta me confia y como en
procuro poner mi entusiasmo y actividad para que el
nombre del
de los
quede en la
una

todas,

Centro,

vanguardia

primeros,

le corresponde por su historial y si lo
consigo, realmen
te uno puede darse por satisfecho; pero no soy yo
como

mente

precisa

quien debe responder

a

esta

pregunta.

Y al dar por acabada nuestra entrevista, saludamos muy
cordialmente al Sr. Puig y le hacemos presente el apoyo que
para el feliz término de su misión recibe y seguiró teniendo
de todas cuantas Secciones interViene por el Centro en la
inminente Fiesta Mayor.
CARVAL
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1948 - 49 se ha desarrollado bajo el
de la rns intensa actívídad. Puede decírse que
durante su transcurso, se ha celeb ado el mayor
nos haya te
número de funciones que en ir
el Centro.
nído lugar en una temporada' te
de «Pastor
Incluyendo las siete resent;-cit
e 26, debtendo
cillos», se ha alcanzado Ia'-c-Lfra
tenerse en cuenta, aderns, las ocho funciones a
beneficio de diversas secciones de la Casa cuyo peso
ha corrído a cargo de los elementos de la «Agrupa
ción Artística Medea».
La

temporada

signo

En lo artístíco, es de consignar el esplendor con
que fueron presentadas todas las obras, no deta
llkidolas en este trabajo, por carecer del mínímo
espacio indispensable para ello. Asímismo, debe
destacarse la gran afíción y enorme espiritu de su
peracíón con que todos los elementos han trabajado
a fin de que la ínterpretación haya estado a la altura
tnerece

que

nuestro

público.

corresponder a la atencíón que nos vie
ne dispensando, trabajamos actívamente con objeto
de que la próxima temporada supere la anterior,
confíando en que seguiremos contando con el favor
A fin de

de los asíduos concurrentes

a

nuestro local.

AVISO IMPORTANTE
objeto de poder mantener una estrecha uníón
los Sres. Socíos que estki cumpliendo el servi

Al
con

cío militar,

se

ruega encarecídamente

a sus

famílía

amígos, se sirvan facilitar a la Secretaría de la
Cornísíón Coordinadora (Serior Bobé) su actual
res o

destino.

Programa de

actos

Fiesta
DIA

con

motivo de la

Mayor

15

A las 6 de la

Asístencía al Santo Rosario
de Santa María de

organizi
Gracia (J

a.7-arroquía

A las 1030: Asistencía'hi solemne oficio que tendrú

lugar

en

la misma

Parroquia.

A las 1230: En nuestro local social, ínauguración de
la Exposición de Fotografía, correspondiente
al III Concurso a tema libre convocado por la
Sección Fotogràfica. La lísta de premios para
este concurso es:

1.° Copa.
2.° Copa.
3.° Medalla de Plata.
4.° Medalla Plateada.
5.° Medalla de cobre en rojo.
6.° Lote de material, cedido por la casa Forsíre.
Se otorgarún dos menciones honoríficas a las

fotografías

que

sígan en

mérítos

a

las

premíadas.

Partido de Pelota-Base entre los primers equínos
del Club de Fútbol Barcelona v el Centro Mo
ral. (Campeón de Espaíía de 2 a categoría).
A las 1800: Encuentro de Baloncesto con los Luíses
de

Gracia,

que

dísputará

nuestro

equipo

de

ca

detes (Campo Luises, Av. Vírgen de Montserrat)
A las 1900 Nuestro prímer equipo de Baloncesto
se enfrentará con el Círculo Católíco en el cita
do campo. Ponténdose en ítiego una magnífica
copa cedida por el Iltre. Sr. Tentente Alcalde
del Distríto.
Campeonato de Ajedrez entre las tres entídades Ca
tólícas de Gracía, poniéndose en juego un tro
feo cedído por el Iltre. Sr. Concejal Delegado, y
durante los días, horas y locales síguientes:

DIA

16

A las 22

horas,

en

el Círculo Católico.

horas,

en

los Luises.

horas,

en

nuestro local.

DI A 1 8
A las 22

DIA

20

A las 22

DIA

21

A las 10 de la mariana:

En las

pístas

del C. D. Hís

pano Francés (Providencia-Cerderia), interclub
de Atletismo entre el Club Chicago y el C. M. I.
de Gracia, disputandose un valioso trofeo.

A las 18`00: En el campo del Bonanova (Paseo Ma
nuel Girona, 9), tendrú lugar un partído de fút
bol entre los equipos del Círculo Católíco y el
de nuestra Entidad, disputúndose un trofeo ce
dído por la Comisión Oficial de Fiestas.
Dicho partido serú en homenaje y despedIda del
jugador, capitún del equipo, A. Sagrera, que
debe ausentarse para cumplir el servicio milítar.
Asimismo, el equipo lucirá por primera vez el
nuevo uniforme.

DIA

28

A las 1230: Aperitivo de hermandad
salón café y reparto de premios.

en

nuestro

La sección de Tenis de Mesa presentará su equipo
en el Campeonato Oficial de Fiesta Mayor que
organíza el Club Ariel, el cual el ario pasado
se adjudícó el título de campeón.
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El día

después
de

10

de

julío,

fallecíó

en

nuestra

ciudad,
José

de corta y dolorosa enfermedad el Sr.

Jaureguízar Achúteguí,

Santos

habiendo recíbido los

Sacramentos y la Bendicíón
Acompaííamos a la Sra. Viuda e Ilijos
por tan dolorosa

pérdida.

Apostólíca.
en

el pesar

FOGONAZOS
En el

primer festival celebrado por la novel

Sección de Atletismo, pudimos ver y puede
demostrarse graficamente, un nuevo modelo
de cubre-cabezas (para sol) exhibido por nues
tro serior Presidente. Lo que no sabemos es si
este flamante sistema lo tiene patentado, o si
los demas podremos utilizarlo cuando la oca
sión

se

presente.

00
Hay sugerencias

que deberían

tenerse en

cuenta, estudiandose y llevandose a la practica
con rapidez. Una muy importante sería la de
convertir el inmueble del Centro en rascacie
los, resolviendo de esta forma el problema de
la falta de vivienda de algunos socios y quiza

facilitando algunos proyectos matrimoniales.
¡Con las primas se amortizarían las obras!

00
Todos sabemos que cuando en España son
las doce horas, en Argentina son las ocho, en

AME

Egipto las

catorce, etc., etc., pero lo que la
mayoría desconoce es que cuando el reloj de
Secretaría seriala las diecinueve horas cincuen
ta y cinco minutos, el del salón café marca las
veinte horas quince minutos.

00
ii\6s díficil todavía! La última verbena de
San Juan celebrada en nuestra Entidad superó

pasado ari.o. Siempre den
tro de la nths rígida moral cristiana, la flesta
transcurrió alegre y divertida. La selecta con
largamente

a

la del

currencia que llenaba el local tuvo ocasión de
reir y aplaudir las graciosas ocurrencias de
nuestros artistas. Lo que no estuvo de acuerdo
con la «verbena», fué precisamente la materia
prima tradicional, o sea la escasez de «cocas».
Hubo quien efectuó una marcha atlética por
la demarcación en busca de tal artículo, y al
no
encontrarlo se agenció unas «terceras»
con jamón que causaron la envidia de los que

confiaban

organización del «bar
man». Los comentarios
giraban sobre las pre
cauciones a tornar el próximo afío.
en

la gran
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