
MATARÓ 

El Santuario de la «Verge del 
Socors» del Corredor 

Su origen 
Según la nota histórica que del 

Santuario publicó en 1923 el Reve-
rendo José Mas, Pbro. Archivero 
de la Catedral de Barcelona, em-
pezó el cul to a Ntra . Sra. del «So-
cors del Corredor» a principios del 
siglo XVI. La importancia del San-
tuario creció hasta el siglo XVlll 
y seguramente empezó a decaer a 
raiz de las desamortizaciones del 
siglo pasado. La imagen de la Vir-
gen que allí se veneraba, era de 
terracolla y de unas medidas 
iguales a la actual. El gran retablo 
del altar mayor fué levantado en 
el mismo siglo XVI. La hermosa 
torre cuadrada del campanario, 
también con el con jun to del tem-
plo data del mencionado siglo. 

Régimen 
El Santuario está enclavado en 

la Parroquia de San Andrés de Al-
far, de este Arciprestazgo de Ma-
taró y en el término civil de Dos-
rius. Desde 1919 en que vacaba la 
mencionada Parroquia, fué encar-

fueron arrancadas de los arcos del 
mismo y robadas como las de la 
Parroquia de Alfar. El retablo su-
frió importantes deterioros y to-
dos los objetos del culto desapare-
cieron. La imagen de Ntra . Señora 
que desde 1850 recibía el cul to y 
la veneración de los fieles, parece 
que desapareció en aquellos mis-
mos días a pesar de presumirse 
que fué guardada por unos parti-
culares. Las imágenes de los San 
tos Roque, Gregorio, Pablo, Juan, 
Isidro, Cosme, Damián y Magda-
lena, que poblaban los retablos de 
las capillas laterales, fueron saca-
dos del Santuario por la Comisión 
Mataronesa encargada duran te la 
guerra civil de la conservación del 
patr imonio artístico de la comarca 
y deposi tados en el Museo Muni-
cipal de Mataró, los retablos se 
conservan todavía en el Santuario. 

Sello de la Junta de Restauración del 
Santuario del Corredor con el dibujo 

de la Imagen que allí se venera. 

gada al Párroco de Llinàs ya que 
el Párroco de Alfar o el encargado 
es siempre a la vez el Custodio 
del Santuario del Corredor. Desde 
1950 la custodia del Santuario y 
de la Parroquia de Alfar, dependen 
del Párroco de Collsabadell. 

La devastación de 1936 
Los trágicos acontecimientos de 

1936, dejaron su fatídica huella en 
la casa de la Virgen: La Imagen 
gótica de la Virgen, que desde 
años se guardaba en la Parroquia 
de Llinàs fué destruida con el in-
cendio del Templo parroquial de 
aquella Villa. Las dos campanas de 
que en aquella época estaba pro-
vista la alta torre del campanario. 

La restauración 
Desde 1948 que una comisión 

de «Obra de Sant Francesc» actua 
en la iniciación de la restauración 

del Santuario y en cola 
boración con destacados 
miembros de la Junta de 
Restauración de la Parro-
quia de San Andrés deAlfar, 
cuyo templo parroquial — 
por ofrecer en aquellos 
t iempos mayor ruina que el 
mismo Santuario-^ fué don-
de primero se actuó. Un 
nsigne devoto de la Virgen 
del Corredor, costeó en es-
te año la nueva imagen de 
la Virgen del «Socors» de 
estilo gótico, entallada en 
madera y fiel reproducción 
de la primitiva y de las mis-
mas medidas y proporción. 
En 1953 la comisión fué ele-
vada por el Rdo. Sr. Encar-
gado de Alfar a Junta de 
Restauración y ampliada con 
la representación de los en-
tusiastas excursionistas y 
devotos de la Virgen, que 
en las beneméri tas ent idades 
de Agrupación Científico-
Excursionista del Círculo 
C a t i ó l i c o d e O b r e r o s , 

Union Excursionista de Cataluña 
Devotos de la Virgen del Corre-
dor, «Grup Sant Martí» y última-
mente por el Fomento Mataronés , 
Cent ro Parroquial de Santa María, 
t rabajan para la total restauración 
del Santuario. Los t rabajos realiza-
dos hasta la fecha son de limpieza 
y adecentamiento del Templo y la 
Casa del ermitaño, bujardado de 
los arcos de piedra, y consolida-
Clon de la mencionada vivienda. 

Plan para el futuro 
Con la ayuda de Dios, cuenta 

esta Junta restaurar el Santuario, 
pensando verificado por etapas! 
Una campana, adecentamiento de 

la mesa altar, restauración de los 
retablos, aposentos para visitantes 
y peregrinos, arreglo de los alrede 
dores del • Santuario, o rnamentos 
sagrados, etc. 

La campana 
del Corredor 

Este año y con motivo de la 
próxima celebración del magno 
«aplec» del Lunes de Pascua Flori-
da, la Junta de Restauración decla-
ra abierta una SUSCRIPCION PA-
RA LA CAMPANA DEL CORRE-
DOR, la que se piensa sea en t o d o 
igual a la des t ruida en 1936 famo-
sa en estas partes d d Maresme y 
del Vallés, l indantes con el San-
tuario, por su buen sonido y gran 
alcance de los señales, ya que era 
per fec tamente audible desde Vall 
gorguina y del vecindario de Bat 
Ileix. Deseamos que la suscripción 
sea de base familiar y las familias 
devotas que aportan su óbolo se 
rán grabadas en el bronce sagrado; 
también invitamos a las corpora-
ciones, entidades y asociaciones 
parroquiales o seculares, que gene-
rosamente ayuden esta suscrip-
ción; los devotos particulards tam-
bién están invitados a colaborar 
en esta magna obra de devolver la 
voz de Dios (que es la campana) a 
la alta torre que corona el San-
tuario de su santísima Madre, la 
Patrona popular del bajo Maresme 
y el Vallés oriental . Q u e la fiesta 
del próximo «aplec» sea la fiesta 
de la bendición y consagración 
de la CAMPANA DEL CORRE-
DOR. 

Cantarem Verge lloada 
vostres Goigs amb gran amor; 
siau la nostra abvocada, 
Patrona del Corredor. 

Mataró, Fesdvidad de Nuest ra 
Sra. de los Dolores, 1 a b r i l 1955. 

LA J U N T A DE RESTAU-
RACION DEL S A N T U -
ARIO DEL CORREDOR 

Normas para 
la suscripción 

Los encargados de recoger li-
mosnas para la campana del Cop re-
dor son en esta ciudad: 

D. José Montel ls Cabot , Rambla 
G m o . Franco, 34. Tel . 2335. 

D . Enrique Borrell Pera, Calvo 
Sotelo, 17. Tel . 1730. 

D. Luis Ferrer Clariana, Pujol, 
32-bis. Tel. 1026. 

El importe de la campana as-
ciende a más de 45.000 ptas . , por 
lo que se ha señalado una aporta-
ción voluntaria para el importe de 
UN KILO de la misma, que su-
mando los gastos de instalación 
es tasado en CIEN PESETAS. Se 
admiten donativos de materiales 
para fundir, los cuales sufren una 
merma del 10"/u. 

"L'Aplec" 
del Corredor 

Después de la auster idad de la 
Cuaresma y Semana Santa, cuan-
do la naturaleza ya se viste con el 
flamante traje de la Primavera, to-
da la juven tud parece darse cita al 
monte. 

El Lunes de Pascua es día de sa-
lidas al campo y excursiones. Los 
«aplecs» que se celebran en esta 
fecha son muy numerosos, pero a 
pesar de ello podemos asegurar 
que por su importancia ninguno 
como el que t iene lugar en «El 
Corredor», 

En el santuario mariano de 
N.'"' S." del Corredor , se dan cita 
todos los excursionistas de la Co-
marca y después de postrarse a 
los pies de la imagen, planicie y 
bosques que rodean la ermita se 
ven cada año repletos de gente 
que habrán llegado a pie de los 
más diversos lugares de la Ma-
resma y del Valles. 

El solitario paraje tendiá una 
vez al año, una animación extraor-
dinaria. Centenares de jóvenes 
acudirán al «aplec» que mucho 
t iene de romería - - a implorar a 
la Virgen su protección y amparo. 

Y entre las músicas y vocerío 
flotará en el puro aire de la mon 
taña, la alegría de la Pascua, que 
podremos comprobar también al 
ver un grupo sentado a la sombra 
de aquel pino y que está dando 
buena cuenta de una tarta, que 
sin duda alguna es el t rozo de 
«mona» que cada año comen en 
el Corredor . 

Una muy nutr ida representación 
de los excursionistas de Mataró , 
andará duran te largo t iempo para 
seguir esta t radición. 

El regreso a Mata ró será por 
«can Flaquer», por Cañamás, o 
muy probable, por Arenys de Mar, 
para «aprovechar» la fiesta que en 
la Capilla de Lourdes se celebra 
aquel mismo día. 

Los que habrán permanecido en 
la ciudad podrán ver como al ano-
checer van l legando los agotados 
y alegres romeros — mochila va-
cía en la espalda, polvo en el cal-
zado y un ramo de flores silves-
tres en la mano - pasando por las 
calles más céntricas sint iéndose al-
go superiores al compararse con 
los acicalados paseantes que les 
observan seguros de adivinar de 
donde vienen. 

Un año más habrán acudido al 
santuario y se sienten felices de 
volver bajo la dulce mirada de la 
Virgen, que no permitirá les suce-
da mal alguno, para que vuelvan 
cada año hasta que sus hijos pue-
dan cont inuar la tradición de pos-
trarse a sus pies en la Capilla del 
Corredor , precisamente el Lunes 
de Pascua. 
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A N U N C I O 

Habiendo aparecido algunos fo-
cos de viruela en distintas locali-
dades de Francia y t en iendo en 
cuenta la vecindad con nuest ro 
país, y la intensidad del intercam-
bio en t re ambas naciones con el 
incremento de movimiento turísti-
co y la rapidez actual de las comu-
nicaciones que hacen posible la 
entrada de personas en período de 
incubación de dicha enfermedad y 
por ende en condiciones ignotas 
de su enfermedad que pudieran 
ocasionar algún foco en nuest ro 
terri torio, aconsejan, como medida 
de elemental prudencia, la adop-
ción de medidas que t iendan a 
disminuir t odo lo posible el con 
t ingente de personas receptivas, 
protegiéndolas e inmunizándolas 
por medio de la vacunación. 

A tal e fec to , y habida cuenta 
de la obligatoriedad de la vacuna-
ción antivariólica establecida por 
la legislación vigente, y en cum-
plimiento de lo dispuesto por la 
Dirección General de Sanidad, se 
hace público que a partir de esta 
fecha, será obligatoria la vacu-
nación de todos los vecinos ae 
este término municipal, así como 
la revacunación de toda persona 
que no lo haya sido en el trans-
curso de los 5 años anteriores. 

Para la aplicación de la corres-
pond ien te vacuna, que será com-
ple tamente gratuita, pueden diri-
girse a los Cent ros siguientes: 

Ambulatorio Seguro de Enfer-
medad Ronda Priin. Diar iamente 
de 12 a 2 mañana y de 6 a 8 tarde. 

Centro Secundario de Higiene 
Rural, Plaza de Cisneros. Diaria-
men te de 12 a 1 mañana y de 6 '30 
a 7 '30 tarde. 

Hospital de San Jaime y Sania 
Magdalena, Calle Hospital , 31. 
Diar iamente de 10 a 11 de la ma-
ñana. 

Instituto Sanitario S. A. I. S. 
S. A.), Calle Obispo Mas, 46. 
Diar iamente de 12 a 1 de la ma-
ñana. 

Laboratorio Municipal, Planta 
baja Casa Consistorial . Diariamen-
te de 12 a 1 mañana y de 7 a 8 de 
la tarde. 

Mutualidad Alianza Malaro-
nesa, Lepanto, 13 Diar iamente de 
11 a 1 mañana y de 6 a 8 de la 
tarde. 

Además los médicos particula-
res prestarán también con prefe-
rencia este servicio a los clientes 
que se lo soliciten. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimien-
to, esperando del reconocido celo 
de ciudadanía, la colaboración de 
todos en este servicio, a fin de ob-
tener el máximo de protección 
mutua posible entre los residentes 
en esta Ciudad. 

Casa Consistorial de la Ciudad 
de Mataró a treinta de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y cinco. 
El Alcalde, Emilio Albo Franquesa 

Crédito mialaronés 
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