
A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

Congresos y AsambleasBARCELONA

1906 - 3:  Congrés Internacional de la Llengua Catalana:
color: rojo (A), lila (B) y castaño (C) sobre papel: gris, salmón, rosado o anteado.
Dentado: 1 .1½

1906 - 1:  Primer Congrés de la Llengua Catalana:
Dentado: 1 , Diseño: Manuel Bas.1½
1906 - 2:  Exposició Bibliogràfica:
Dentado: 1 .1½

Invitación para entrada a la Exposición Bibliográfica.

1906 - 1

1906 - 2

1906 - 3Ap ant. 1906 - 3Ap ros.

1906 - 3Bp sal. 1906 - 3Cp gr.
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 

1913 - 11912 - 1

1929 - 1 1933 - 1

1929 - 1:  2º Congreso Nacional de la Sastrería Española:
Dentado: 1 .1½

1933 - 1:  Empleats i Tecnics, Inscriviu vos al Congres:
Dentado: 1 .1½

1912 - 1, 1913 - 1:  Primer Congreso Nacional de Industrias Metalúrgicas:
Dentado: 1 .1½

   En el transcurso de 1912, la patronal metalúrgica española se preparaba para organizarse. Dos asocia-
ciones patronales catalanas la habían convocado y los patronos metalúrgicos, uno a uno, habían recibido 
la invitación. Con la fecha fijada para el 14 de octubre se iba a celebrar el Primer Congreso Nacional de 
Industrias Metalúrgicas.

  Fue el 6 de abril de 1913, con el magnífico marco del Salón de Actos de la Cámara de Comercio en la Lonja 
de Barcelona, donde se celebró este Congreso del Metal. El evento estuvo abierto a todos los representantes 
de diversas empresas españolas y la organización de los actos corrió a cargo de dos agrupaciones metalúr-
gicas catalanas: la Sociedad de Industriales Mecánicos y Metalarios y la Agrupación de Industrias Siderúrgicas 
y Metalúrgicas, perteneciente esta última al Fomento del Trabajo Nacional. La iniciativa y preparación del 
Congreso se llevó a cabo bajo la dirección del que sería presidente del mismo: Emili Riera Callbetó, miembro 
destacado de la junta del Fomento del Trabajo Nacional y presidente de la Mutua de Trabajo de la Sociedad 
de Industriales Mecánicos y Metalarios.

   La entidad que lideraba el proyecto era, sin duda, el Fomento del Trabajo Nacional. A partir de esta aso-
ciación, los patronos metalúrgicos catalanes encabezaban un proyecto destinado a liderar a toda la patronal 
española, secundada por la patronal siderúrgica, la naval y la ligada a intereses ferroviarios.

   Las circunstancias quisieron que a finales de agosto-primeros de septiembre se convocara una huelga en 
el sector del metal que se prolongó durante seis meses. El paro comenzó, había perturbaciones en el tráfico 
ferroviario y se llamaba a una huelga general del sector. El 11 de aquel mes, los patronos del metal notificaron 
el aplazamiento del Congreso para el 13 de abril del año siguiente. Este Congreso, pues, significó un primer 
paso encaminado a conseguir la organización industrial  del empresariado español.
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 

1913 - 1D

1913 - 1A 1913 - 1B 1913 - 1C

Tarjeta Postal circulada de Girona a Palma de Mallorca en diciembre de 1913.

1913 - 1:  II Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil:
Dentado: 1 .1½
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 

1934 - 5 1934 - 6

1934 - 41934 - 3

1934 - 1 1934 - 2

1946 - 1 1946 - 1a

1935 - 1

1954 - 1

1953 - 1

1946 - 1:  Congreso Catequístico Diocesano:
Dentado: 11  s/d, Diseño: Josep Morell Ejecución: Gráficas Manén.¾ x , 

1954 - 1:  V Congreso Internacional de Clubs de la Publicidad:
Dentado: .11½

1953 - 2:  III Congreso Internacional de Asociaciones de Químicos de la Industria del Cuero:
Dentado: .11½

1953 - 1:  III Congreso Nacional de Tintorería:
Dentado: ½.11

1934 - 1·6:  Congreso Internacional  Espiritista:
Dentado: 1 .1½

1935 - 1:  III Congreso S.E.C.:
Dentado: 1 .1½

1953 - 2
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 

1947 - 1 1947 - 1a

1947 - 1:  Congreso Internacional de Congregaciones Marianas:
Dentado: , Efectos en Pliego: 10 x 5, Diseño: Darius Vilàs.11

Carta circulada de Barcelona a Rentería en diciembre de 1947, con sobre y matasellos especial del Congreso.

   El 26 de noviembre de 1947 a las 6 de la tarde, se inauguraba en el Salón de Actos del Palacio de la Mú-
sica de Barcelona, el Congreso Internacional de Congregaciones Marianas, convocado  por la Congregación 
de la Inmaculada Virgen María y San Luis Gonzaga, de esta capilla, en el que participaban representantes de
24 naciones, cuyas banderas figuraban en el teatro.
   El acto fue presidido por el cardenal arzobispo de Tarragona, monseñor Arce Ochotorena, acompañado 
por el ministro de Asuntos Exteriores, obispo de la diócesis provincial de Aragón, de los Padres Jesuitas, 
autoridades y representaciones barcelonesas, con el Comité ejecutivo del Congreso Internacional y el Padre 
Carrillo, director adjunto del Secretariado Mundial de Congregaciones Marianas, recién llegado de Roma y 
portador de un mensaje de S. S. el Papa para el Congreso, dirigido al director de la Congregaciones Marianas 
de Barcelona, reverendo Manuel María Vergés, al cual se daría lectura durante el acto inaugural.
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1957 - 1·8:  VIII Asamblea Nacional de Antiguos Alumnos Salesianos:
Los pliegos de estas viñetas estan formados por cuatro series en columna y existen en color: ultramar (A), castaño (B), 
verde-bronce (C) y pizarra (D).
Dentado: , Efectos en Pliego: 8 x 4 Ejecución: Rieusset S.A.12 x 11 , 

1958 - 1
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

Carta circulada de Barcelona a La Habana (Cuba) en mayo de 1952.

   El XXXV Congreso Eucarístico Internacional tuvo lugar en Barcelona en 1952, durante el pontificado de 
Pío XII. Sucedió al congreso celebrado en 1938 en Budapest (Hungría), después del parón provocado por 
la Segunda Guerra Mundial, y fue el segundo celebrado en España tras el XXII Congreso Eucarístico Inter-
nacional de Madrid de 1911.

   En el programa del Congreso se impartieron diversos seminarios y conferencias en la Universidad de 
Barcelona, dedicados a temas como la liturgia, la teología dogmática, las sagradas escrituras, la moral, el 
derecho, la sociología pastoral, la pedagogía, la historia, la arqueología y la teología oriental. En ellos par-
ticiparon expertos internacionales como Pius Parsch, Llorenç Riber, Réginald Garrigou-Lagrange, Agustín 
Bea y Paul Claudel. También se celebraron nueve exposiciones, como la de arte eucarístico antiguo en el 
Museo de Historia de Barcelona, así como una Feria Nacional del Libro Español, y se representaron autos 
sacramentales del Siglo de Oro español.
   La clausura del Congreso tuvo lugar en la confluencia de las avenidas Diagonal y Pedralbes, en la plaza 
que sería bautizada con el nombre de Pío XII. Para la ocasión se instaló un altar provisional en medio de la 
plaza, obra de Josep Soteras. Fue celebrada por el cardenal Federico Tedeschini, con la asistencia de Franco, 
y participaron 1 500 000 personas. El papa Pío XII envió un mensaje radiofónico para la ocasión.

   El Congreso se celebró entre el 27 de mayo y el 1 de junio de 1952 bajo el lema La Eucaristía y la Paz. 
Fue promovido por el obispo de Barcelona, Gregorio Modrego, y fue uno de los eventos más relevantes de 
la historia de la diócesis de Barcelona. Participaron 77 países y 300 000 congresistas, entre ellos 12 carde-
nales, 302 arzobispos, obispos y abades y 15 000 sacerdotes, religiosos y seminaristas. Entre otros actos, 
hubo una ordenación de 820 presbíteros en el estadio de Montjuïc, la más multitudinaria de la historia. Asistió 
al Congreso el dictador Francisco Franco, que llegó el 28 de mayo a bordo del crucero Miguel de Cervantes, 
junto a su esposa Carmen Polo.
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A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    

1952 - 1A 1952 - 2B 1952 - 2C1952 - 1D

1952 - HB 1·2:  35 Congreso Eucarístico Internacional:
Dentado: 1 , Diseño: Manuel Gracia (1) y Josep M. Nuet (2), ón: Graf. Oliva de Vilanova1 Ejecuci½ .

HB 1952 - 1·2

1952 - 1·2:  35 Congreso Eucarístico Internacional:
Dentado: , Efectos en pliego: 8 x 3, Diseño: Manuel Gracia (1) y Josep M. Nuet (2), ón: Graf. Oliva de 11 Ejecuci
Vilanova.



A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 
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1958 - 1 1960 - 1

1960 - 51960 - 4

1960 - 2:  I Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas:
Dentado: ½, Tirada: 50.000, Diseño: J. M. Miñarro Ejecución: Ind. Gráf. Madriguera (Barcelona).11 , 

1958 - 1:  VI Congreso Europeo de Ex-libris:
Dentado: , Efectos en Pliego: 2 x 2. 11
1960 - 1:  I Congreso Internacional de Filatelia:
Dentado: molde, Tirada: 50.000, Diseño: Emilio Marín Ejecución: Gráfica Comercial (Madrid)., 

1960 - 4·5:  1ª Semana Nacional Veterinaria:
Dentado: 11. 

1960 - 2 1960 - 3

1960 - 3:  Semana del Algodón:
Dentado: 9, Diseño: Tomàs Vallbé, Ejecución: Casamajó.  



A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 
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1962 - 1 1962 - 1a

1965 - 11964 - 1

1962 - 2 1963 - 1

1962 - 2:  17º Congreso Mundial Vegetariano:
Dentado: 11.

1962 - 1:  Comité Internacional de la Elegancia de la Media:
Dentado: , Diseño: Panucci Ejecución: TIEMPO.11 , ½  

1965 - 1:  Semana de Química Cosmética:
Dentado: , Diseño: Ramón Ribas i Pere Creus. 11

1964 - 1:  IX Congreso Mágico Internacional:
Dentado: .11

1963 - 1:  XIII Congreso Federación Internacional de Clubs de la Publicidad:
Dentado: 11, Diseño: Josep Artigas.



A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 
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1968 - 1:  1ª Semana de la Alta Fidelidad:
Dentado: .11

1967 - 4:  IV Congreso Hispano-Luso-Americano-Filipino de Municipios:
Dentado: , Efectos en Pliego: 5 x 5.11½

1967 - 5:  IX Congreso Internacional de Cine y Televisión,  V Certamen Internacional de Cine en Color:
Dentado: .10

1867 - 3:  III Asamblea del Club Colón del Coleccionismo:
Dentado: 11, Tirada: 1500, Diseño: Adolfo Gomez y A. Borrás : Graf. Salinero (Madrid)., Ejecución

1966 - 2:  Congreso Nacional de Artes Gráficas:
Dentado: , Diseño: Ramón Ribas i Pere Creus. 11½

1966 - 1:  Semana de la Luz:
Dentado: ruleta, , Diseño: Amand Domènech. 

1967 - 1 · 2:  VII Congreso de Electrocardiólogos de Cultura Latina 
                      y I Congreso de la Asociación Europea de Radiología:
Dentado: 9.

1967 - 1 1967 - 2
1966 - 2

1966 - 1

1967 - 3

1967 - 4

1968 - 1

1967 - 5



A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 
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1970 - 11969 - 21969 - 1

1970 - 2:  IV Semana de Cosmética y Perfumería:
Dentado: s/d autoadhesiva.

1981 - 1:  Congrés d´Arquitectes de Catalunya:
Dentado: s/d autoadhesiva.

1970 - 1:  International Federation for Housing and Plannig:
Dentado: .8½

1969 - 2:  II Congreso Internacional de los que postulan en Justicia:
Dentado: ruleta.

1969 - 1:  XI Festival de la Alta Moda en Piel:
Dentado: , Diseño: Josep Artigas.10

1981 - 11970 - 2



A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad dedicadas a la atención de parados y ancianos. Al cabo de un año de su creación Auxilio Social contaba ya con 711 comedores y 158 cocinas. En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad. Auxilio Social creció enormemente durante y después de la guerra. Tras el reparto de comida, Auxilio Social se ocupó de abrir centros para niños yCasas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogares-cuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para recibir la educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.    Mercedes Sanz Bachiller, identificada con las JONS y con Manuel Hedilla, establece en la España liberada, en octubre de 1936 el Auxilio de Invierno, institución creada para ayudar a los niños y mujeres de ambos bandos víctimas de la Guerra Civil española.  Había  nacido en Madrid en el barrio de Chamberí un 17 de Julio de 1911; sus padres eran de Montemayor de Pililla en la provincia de Valladolid. Quedó huérfana de padre a la edad de tres años y de madre a los catorce. Estudió desde los nueve años en el internado del Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid y de París (1928).  El 11 de Febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal de Valladolid, se casó con Onésimo Redondo, que el 24 de Julio de 1936 caería víctima en una emboscada organizada por un grupo de milicianos. Siendo viuda y con dos hijas, Mercedes y Pilar, a la edad de 25 años, después de terminada la guerra civil en Abril de 1939, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, tuvo una tercera hija el 22 de Agosto de 1940 a la que llamaron Ana María. Los fondos de Auxilio Social también procedían de la recaudación del Día del Plato Único, impuesto creado por una Orden de octubre de 1936.  La apertura del primer comedor de auxilio coincidió con el comienzo de esta cuestación, creada por la Junta Técnica de Estado. El Día del Plato Único consistía en que mediante una circular del Gobernador General del Estado enviada a los gobernadores regionales, se obligaba a que los días 1 y 15 de cada mes, en las comidas y cenas de todos los hoteles, restaurantes y casas de comidas, debía servirse un solo plato y un postre, aunque se cobraba entero, entregando el dinero ahorrado para la pública beneficencia, cuya gestión llevaba a cabo la Sección Femenina de Falange.  El cumplimiento del día del plato único era de carácter obligado, los que no lo practicaban eran tachados de desafectos al Movimiento y corrían el riesgo de ser incluidos en las "listas negras de los malos patriotas" y someterse al pago de multas. La recaudación se hacía en los establecimientos hosteleros que debían pagar, por lo menos, el 25% de la recaudación de ese día. Los Hosteleros debían de mantener una lista de comensales y ese Día tenían que ofrecer un plato de verduras y otro de carne o pescado, teniendo sus clientes que optar solo por uno de ellos.  La puesta en funcionamiento real debió de ser extraña. La prohibición no convenció a las orondas clases superiores, cuya picaresca impuso servir cocido los días reglamentarios, comiéndolo todo, sopa, carne, garbanzos y patatas en el mismo plato (único, naturalmente).  Una Orden de 16 de julio de 1937 amplia la cuestación del Día del Plato Único, convirtiéndola en semanal, en el Día se incluía el Día sin Postre también llamado “lunes sin postre” por aplicarse ese día de la semana, estando si este directamente a cargo de Auxilio Social. Las dos cuestaciones fueros derogadas por  ley del 22 de Enero de 1942, entrando en vigor el 1 de Febrero. 
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1977 - 1

1977 - 1:  Congrés de Cultura Catalana:
Dentado: .10 x s/d

   La idea de celebrar un congreso de cultura catalana surgió del abad de Montserrat Escarré en 1964 
durante una reunión catalanista clandestina, seguramente vinculada a la revista católica Serra d´Or, en 
la que se acordó la celebración pública de dicho acto en cuanto fuera posible. La iniciativa fue aprobada 
en enero de 1975 por el colegio de abogados, recibiendo rápidamente la adhesión de miles de personas 
y más de 1.500 entidades, siendo en octubre cuando se constituyó una comisión para llevarlo a término.

- Defensa del Patrimonio Natural (Ecologismo)
- Identificación del territorio de habla catalana (Geografía)
- Uso oficial del catalán (Lengua)
- Revitalización del folklore y las tradiciones populares (Antropología)
- Recuperación de las instituciones y autonomía (Política)
Dentro del Congreso se celebró un míting con participación sindical que tuvo una gran repercusión política.

   A propuesta de Josep Espar i Ticó, se organizaron cinco campañas para movilizar a la ciudadanía desde 
la óptica nacionalista:

   Se inscribieron 12.400 personas y el Congreso se presentó en los diferentes territorios de habla catalana 
en varias reuniones durante 1976; la última de ellas tuvo lugar finalmente en Barcelona.
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