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La

Caja de Pensiones para la Vejez y de Hborros
celebrará el día 4 de Hbríl eus Bodas de Oro
El día 4 de Abril, esta Institución, gloria de nuestra Patria,
celebrará sus BODAS de ORO.
Al felicitarla por tan fausto acontecimiento, creemos que el mejor galardón que nosotros podemos ofrecerle, es dar a conocer,
públicamente, la gran labor de
tan benemérita Institución.
Kra el año 1902... Después
de la trágica revolución que laceró a tantas almas y sumió en mares de lágrimas muchos hogares
barceloneses, un grupo de españoles selectos, católicos fervientes, proyectó la constitución de
una entidad salvaguardadora de
la previsión y del ahorro que, adentrándose en los hogares trabajadores, les proporcionara la satisfacción de poder procurarse un
mañana mejor, a cubierto de aquellas necesidades propias de
quienes, por su edad avanzada, se encuentran lejos del trabajo
remunerador. El proyecto de constitución se encargó a D. Francisco Moragas Barret al que, más tarde, y ya constituida la CAJA
DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS, se le
confiaba la Dirección General de la misma, que ostentó, con un
acierto digno de toda loa, hasta el año 1935 en que, víctima de
cruel enfermedad, entregó su alma a Dios, para recoger, en el
Cielo, el fruto de su gran amor a la Humanidad.
Fue tal y tanta la pujanza de la «CAJA» ya desde sus .primeros comienzos, que muy pronto fue insuficiente el piso de la Plaza del Ángel, en que estaban instaladas sus Oficinas, y el genio
del Maestro, de Francisco Moragas y Barret, ideó, y más tarde
convirtió en realidad, el magnífico y espléndido edificio, sede actual de la «CAJA» que decora la Gran Vía Layetana, de Barcelona. Este edificio fue como un huracán que esparciéndose por
toda Cataluña y Baleares, dejaba en las principales ciudades y poblaciones catalanas y "baleares, un grupo grande de Sucursales,
continuadoras de la gran labor benéfleo-social, que en Barcelona,
ya, se llevaba a cabo. Hoy son ya casi 200 las Sucursales y Agencias, que ofrecen sus servicios y esparcen la semilla de las obras
sociales que, un día, dejó para todos el gran sembrado» del ahorro y la previsión.
Muchas son las Institucienes filiales creadas al amparo de
la «CAJA», y porqué, quizá, algunas de ellas, como brisa matinal,
fresca y seductora para las flores, pasan desapercibidas, nos complacemos en enumerarlas, a grandes rasgos, ya que tratar a fondo de todas ellas, equivaldría una labor fecunda y laboriosa que
podría redundar, por su extensión, en perjuicio de la lectura de
este humilde.clarín de felicitación y agradecimiento a la CAJA
DE PENSIONES.

protección y un mayor amparo. Y me place hacer resaltar, que esta gran obra de los DISPENSARIOS, este magnífico edificio, es
fruto del amor a los humildes del fundador de la Caja de Pensiones, ya que habiendo sido distinguido con una alta condecoración, por el Gobierno, pidió que el total de la recaudación que
entre todas las Cajas de Ahorro se le hizo, para costearle la condecoración, sirviera para unos DISPENSARIOS BLANCOS, para la gente trabajadora; lo que tuvo efecto y, con la ayuda de la
«CAJA» se compró el actual edificio donde están instalados, estando, actualmente, a la altura de los mejores del mundo.

Sanatorio antituberculoso de la
Virgen de Montserrat
En medio de una espléndida vegetacien, entre Tarrasa y Sabadell, este magnífico Sanatorio, es para muchos humildes, un
oasis en medio del desierto y para todos, nu medio eficaz de curación. Médicos de reconocida competencia profesional, se afanan
arrancando de la ciencia, medios con que mitigar esta gran dolencia y la «CAJA», por su parte, pone a su disposición todo el
material necesario para tales medios. Últimamente se consiguió
un microscopio electrónico, primero y único en España, habiendo despertado, tal adquisición, gran interés en los medios científicos y profesional.

"Instituto de Santa ]Madrona
En sus dispensarios y Clínicas de Cirugía, Medicina y Maternidad, se prestan, diariamente, gran número de servicios. Es como una gran familia asociada para procurarse lo necesario en momentos de enfermedades y lo indispensable para que la juventud
femenina empiece ya a conocer todas aquellas cosas siempre tan
útiles para el hogar y tan necesarias para una futura ama de casa:
cultura general, labores, corte y confección. En estas clases mencionadas tienen entrada todas las afiliadas.

Obra cultural
Una alta manifestación espiritual, constituyen las Casas de
Cultura que, cada año, van aumentando progresivamente, con la
satisfacción de aquellas localidades en que la «CAJA» abre sus
puertas a esta noble manifestación del saber. Cada año son más y
más las personas que en sus horas libres se personan en las Bibliotecas para procurarse una mayor cultura y unos conocimientos más amplios. Libros de texto, poesía, novela, historia, forman
el arsenal de las armas que las Casas de Cultura tienen a disposición de aquellos que, jóvenes aún, quieren prepararse bien antes
de enfrentarse con las realidades de la vida que, a veces por inexperiencia, nos abate ya a los primeros pasos, con sus resplandores engañosos y sus reflejos ficticios. Es de desear que, un dia,
lambién Malgrat pueda contar, gracias a la CAJA DE PENSIONES, con una biblioteca pública, en la que todos sus hijos puedan
encontrar el solaz y el esparcimiento espiritual que las mismas
persiguen.

Obra de los Romenajes a la Vejez

Obra de amor a los inválidos

De esta obra no es necesario hablar, ya que es sobradamente
conocida y amada en Malgrat, que, año tras año la celebra y procura darle más aún, aquella magestuosidad, donaire y veneración
a los ancianos que deseaba Francisco Moragas. Sabemos que este año y conservando ya tan tradicional fiesta, el Patronato local
de los Homenajes a la Vejez, se prepara para celebrar dignamente su XIX Homenaje. Diremos, solamente, que cada año son
más y más las localidades que se juntan a las que ya lo celebran
y que en muchas se rivaliza para demostrar su afecto a los
ancianos.

ASILO AMPARO DE SANTA LUCIA. En este Asilo las
cieguitas, al amparo de la «CAJA» tienen su segundo hogar, lleno
de matices de bondad, de fe y de poesía. Funcionan en dicho Amparo, clases para residentes y otras alumnas, de Música, Cultura
General y Labores Manuales. Actualmente son unas cien las cieguecitas asistentes. Tienen el «ORFEÓN DE SANTA LUCIA»
que ha recorrido triunfalmente diversas regiones españolas, habiendo actuado, también, en más de una ocasión en el «Palau de
la Música», de Barcelona, demostrando en todos los conciertos
una gran preparación musical y un alto sentido de la música. En
dicho Amparo han acutado, para las cieguitas, notabilísimos cantantes españoles y extranjeros, entre ellos, María Espinalt, Tita
Rufo, Miguel Fleta, Marcos Redondo y otros muchos que sentimos
no recordar.

Obra antituberculosa
Esta Obra cuenta con los DISPENSARIOS BLANCOS, en
Barcelona, donde pueden acudir todos aquellos que necesitan
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