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BROMAS Y VERAS

REVELACIÓN EXTRASUPERCIENTIFICA
Seguramente que ustedes ya se habrán enterado en la peluquería o en el
café del muy sensacional descubrimiento con que el ya famoso Dr. K. Fyhas
Pirina, cuyo nombre estamos seguros
debe serles conocido, ha favorecido a
la humanidad.
Pues, sí señores, ha descubierto nada menos que la fórmula para curar
todos los males, que a la vez sirve para evitarlos, y al mismo mal en su origen que ya es descubrir.
El medicamento que lo cura «todo»
ya había sido descubierto, (recuerden
los célebres «bolets») pero de mentirijillas, por más de un «curandero» de
los que pretenden saber más que el
mismo Esculapio, pero ahora si que
va en serio ya que ésta eminencia de
doctor tiene una solvencia a prueba de
bomba H y más aún.
Sus afírmaciones se basan en el pésimo humor que algunas personas tienen por costumbre gastar. Textualmente nos dice: •< Todas los males tienen su
origen en el mal humor propio o de los
demás, que afecta moral o físicamente.
Repercute al sistema nervioso y este
sistema es un sistema que no es como
otros sistemas ya que requiere un trato
especial a base de mucho mimo.»
Su consigna es: «¡ Guerra al mal humor!» Sus recetas, pásmense ustedes,
igual si la administración es por vía
bocal, cataplasma!, etc., es a base de
chistes y chascarrillos de la mejor calidad.
.
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VOZ que a la vez que desea tenerles
al corriente de los progresos de la ciencia y acontecimientos más relevantes
de la actualidad, y aspira también al
bienestar de todos ustedes, les recomienda a los enfermos corno remedio y
a los sanos como profilaxis, este sistema infalible del Dr. Fyhas, que consiste, en resumidas cuentas, estar alegres
a todas horas, en el buen sentido de la
palabra, no enfadándose nunca, nunca,
ya que a la vez que se perjudica la salud, se pone uno feísimo.
En esta sección nos proponemos
ayudarles en lo que buenamente podamos, suministrándoles más o menos
cantidad de buen humor, sin proponernos hacerles morir de risa, ya que entonces sería peor el remedio que la enfermedad, sino haciendo lo posible para ponerles risueños, haciéndoles partidarios de la alegría, que es sinónimo
de optimismo y simpatía y... hasta nos
atreveríamos a decir que de guapeza.
C.
CHISPA MENSUAL
DE VISITA:
—¡Oh, cuántos «desnudos» tienen!
—No se apure; tenemos calefacción.
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ACCIÓN

CATÓLICA

Hemos oído al
Padre Lombardi
Con mucho gozo en el espíritu escuchamos en los días 23, 24 y 25 de Febrero las alocuciones sobre el mensaje
«Para un mundo mejor» que el Padre
Lombardi, S. /., nos trae por exprofeso deseo de Su Santidad y que pronunciadas en el < Oran Price» de Barcelona
y en el «Palacio de la Música» fueron
retransmitidas por Radio Nacional.
Este pregón de la cruzada por un
mundo mejor, con la renovación del espíritu y materia de esta época decadente, nos viene como en el momento que
en Belén sonó la hora para una suave
campaña de amor, que terminó con la
esclavitud del hombre de aquellos tiempos; y retumba, ahora, para terminar
con el egoísmo, la inmoralidad y otras
cargas que esclavizan a nuestra gene-,
ración.
Para llevar a cabo esta ardua labor
es necesario que nos sintamos todos
hermanos y hermanados para disolver
la fuerza del mal que con sus diferentes atuendos se nos presenta y ataca.
No podemos sucumbir en nuestra
empresa, obedeciendo las consignas del
que ocupa la silla de San Pedro, designado por Jesús, el vencedor de Belén.
Y el pueblo de Malgrat, cuya vibración espiritual, a Dios gracias, es ya
notoria, confiamos no desoirá este mensaje y además de la necesaria conducta
ejemplar individual, de actuar siempre
con amor y justicia, esperamos se esforzará para contribuir sin regateos a
las actividades de apostolado que en
en nuestra villa ya florecen.
Ejercicios espirituales. — Han regresado con el consiguiente entusiasmo de haber practicado los Ejercicios
Espirituales en pleno retiro, en San
Cugat del Valles, fres jóvenes obreras
de una empresa que no regatea su apoyo para propagar el bienestar del cuerpo y del alma de sus operarios.
—Para las tandas
que durante la Semana Santa se darán
en la casa de San Ignacio, de Sarria, para
caballeros, se han
inscrito ya ocho malgratenses.
Cuarenta Horas.
Fueron exponente del
fervor religioso e n
auge (gracias a Dios)
en nuestra población,
la que tributó a Jesús
Eucaristía sus fervientes oraciones.
Las predicaciones

fueron a cargo del Padre Misionero
Rdo. Jorge Carrera, que con sus dotes
oratorias llegó a lo más hondo de todos los fíeles que tuvieron el gozo de
escuchar su convincente palabra.
Reunión en la Casa Rectoral.
Los Hombres y Jóvenes de A. C,, en su
mayoría Ejercitantes, tuvieron el pía, cer de celebrar un cambio de impresiones con el Rdo. Jorge Carrera en la noche del día 16, de cuyo acto salieron
complacidísimos.

RENOVACIÓN DE JUNTA DE LA SOCIEDAD «LA BARRETINA».— El día I.°

del pasado mes de Febrero, tuvo lugar la reunión general ordinaria para
presentar el balance del pasado ejerT
cicio y proceder a la renovación parcial de la Junta. Fueron propuestos
para formar parte de la misma, los
Sres. Ramón Fontrodona, Francisco
Matamala, Ramón Valls, Juan Montalt y Pedro Moner, aceptados por
unanimidad.
Desde estas páginas nos cabe elogiar la labor desarrollada por los directivos salientes que son: D. José
Campeny en su cargo de Presidente;
D. Miguel Viúsá en el de Secretario;
D. José Serra en el de Tesorero;
D. José Mora en el de Contador; y
D. Mariano Fontrodona y D. José
Mateu en el de Vocales.
>
La nueva Junta ha quedado constituida de la siguiente forma: E>. Pedro Moner, Presidente; D. José Garriga, Vice-Presidente; D., Francisco
Matamala, Secretario; D. Santiago
l^Iualart, Tesorero; D. José Cordón,
Contador; D.. Salvador Cuní, Bibliotecario, D. Ramón Fontrodona, D.
Juan Montalt, y D. Ramón Valls, Vocales.
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