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M\iy Sr. nuestro:
Barcelona

dispone a vivir próximamente unas "brillantes y tradicionales jornadas de caridad.
La Asociación Española contra el Cáncer en Barcelona, llamará
de nuevo al corazón de los "barceloneses, los días 5 y 6 del próximo mes
de Mayo, -sá"bado y domingo- en la capital y el 20, domingo, en la pro vincia, en favor de sus enfermos cancerosos pobres.
La ciudad entera, en sus más humildes barrios y también la
provincia, han recibido la protección de la Asociación.
Numerosos son los casos asistidos, quizás algunos conocidos de Vd. y nadie mejor que ellos, pueden ser auténticos voceros de la me¬
ritoria obra que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer
en
se

ya

Barcelona.
Las etapas a cubrir,
Nuestros
el

Servicios

son- importantísimas.
hospitalarios, trabajan inténsísimamente

-

diagnóstico

precoz de la enfermedad, base del descubrimiento de las causas de su desarrollo.
También en los tratamientos en curso, se obtienen muy esperan
zadores resultados.
No dudamos que la Entidad de su digna Presidencia, querrá for
mar entre las que se honran colaborando en una
campaña benéfica, que
tan hondamente sienten los barceloneses y en este sentido, nos dirigi mos a todas las Entidades económicas,
culturales, artísticas, recreati¬
en

deportivas radicadas en su Distrito, con la esperanza de que un impresiones entre Vdes. promueva en todos los barrios de nue_s
tra querida Barcelona, la mahifestación mas espléndida de los arraiga dos sentimientos de amor al prójimo, engarzados en su corona condal,con
la más preciada de las joyas...
! La Caridad !...
Estamos a su disposición para cuantos infozmies precise sobrela organización y para atender sus sugerencias, siempre estimadas.
Ciianto antes nos comunique su decisión, más nos facilitará la
organización, que deseamos perfeccionar de año en año, cual merece el pi-estigio de nuestr-a urbe.
Nuestra Secretaría de Organzacicn-^dministrativa, Marco Anto
nio, 14, teléfono 228-66-51, espera gu.stosa su llamada o noticias, de 10 a 1 ó de 5 a 8, todos los días laborales, excepto sábados tarde.
En el Ínterin, reciba la gratitud anticipada de esta Junta
Provincial, que muy cordialmente se reitera a su disposición.
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