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LA FUNDACIÓN BUSQUETS DE SAN 

VICENTE DE PAÚL DE TARRASA 

Bajo este nombre ya popular hoy día, se comprende el conjunto de 
Instituciones importantísimas, que forman una constelación de primera 
magnitud, destacada por su brillo en el cenit de las obras benéfico-socia
les de esta Ciudad. 

Por su vitalidad y arraigo bien puede compararse también al árbol 
frondoso, que con sus extensas ramas da protector cobijo y sazonados 
frutos plenamente manifiestos entre nosotros. 

Cumplidos ahora los 50 a11os de su existencia, y en conmemoración 
de tan fausta efemérides, es justo y conveniente rememorar lc1s circunstan. 
cias de su fundación, rindiendo justo tributo al ilustre patricio que le dió 
su nombre, historiando este fecundo medio siglo de labor y dando a co
nocer a nuestros lectores la estructura presente de la obra que, si bien es 
apreciada por su fulgor tan reluciente, no es conocida tal vez en el detalle 
de sus múltiples facetas r::on la profundidad capaz de infundir en nuestros 
corazones todo el amor, la ternura y la protección de que son merece
doras. 



EL FUNDADOR 

D. SALVADOR BUSQUETS Y SOLER 

( 1 9 O 1 ) 

Hijo de un fabricante de pa11os de esta 
Ciudad, vió la luz el día 9 de ma1·zo de 1839, 
en la solariega casa Busquets de la calle Que
mada. 

Hombre de un gran corazón y de una 
profunda formación literaria, dedicóse con 
preferencia desde su juventud al estudio de 
las cuestiones económico-sociales, interesándo
se eficazmente en favor de la clase obrera y 

dejando huella de tales aficiones con algunas publicaciones y con diver
sas obras prácticas de sana sociología. 

Atraído por las doctrinas del gran Papa León XIII, se hizo ferviente 
propagandista de las mismas, tomando parte activa en los Congresos Ca
tólicos de Sevilla y Zaragoza, habiendo publicado un concienzudo «Prn
grarna de Reformas Sociales y Económicas)>, basado en la Encíclica «De 
Conditione Opificum» que presentó en el primero de dichos certámenes. 

Por su iniciativa construyóse en esta Ciudad una barriada de casas 
que dió nombre al «Pasaje Obrero», precursora realización en aquellos re
motos tiempos, frente al perenne problema de la vivienda. Fué asimismo 
fundador del «Sindicato Agrícola Comarcal» y de una «Cooperativa de 
Consumo» para ayuda de las clases trabajadoras ante el problema de las 
subsistencias. 

Fué también uno de los fundadores de la sociedad «El A migo del 
Enfermo» creada para la construcción de la casa-residencia de las Herma
nas Josefinas (de la calle Concilio Egarense), dedicadas al cuidado y vela 
domiciliaria de enfermos, y subsistente hoy en el patrocinio de la Obra. 

El recuerdo de la Ciudad a D. Salvador Busquets por tan relevantes 
cualidades y servicios ha quedado perpetuado, no sólo por la Fundación 
que nos legara, sino además por haberse dado su nombre a una ancha ca
lle de la barriada de la Carretera de Castellar, junto a la Escuela Industrial, 
y lo hará siempre presente la erección de su busto en los jardines de esta 
Fundación. 

Hombre previsor y ordenado, quiso consagrar las aficiones de toda 
su vida para una realización póstuma efectiva en su testamento de 15 
de febrero de 1901, por el que disponía su voluntad; dice: �Pa,a cf11e se 



aplique,, los bienes de la baencia a la 
erección y soste11i111ie11/o de i111 asilo para 

albergue y cuidado de los 11i11os de 1,1110 y 

otro sexo de l(ls clases obreras y desvali
dos de la Ciudad y de i11válidos del 
trabajo, a cargo de las Henna11as de la 

Caridad de San Vicrnte de Paúl». 

P:1ra el cumplimiento de tan no
bles designios instituía un Albaceaz
go compuesto en un principio por 
los ya fallecidos Sres. D. Gaspar Armengol Taló y D. Francisco Comas 
Singla (E. P. D.) y los Sres. Presidente, Vice-presidente, Tesorero, Conta
dor, Secretario y Vice-secretario de la ya citada Junta del «Amigo del 
Enfermo», quienes continúan hoy día el Albaceazgo como Patronos de la 
«Fundación Busquets». 

Entre los bienes legados, además de cantidades y créditos diversos 
que se hicieron efectivos y de algunas obligaciones que se cancelaron, figu
raba una participación en la casa solariega de la calle Quemada, una casa 
sita en la calle de Muslarol y otra en la Plaza de España (antes Mayor) 
n. 0 4, que comunicaba con la ante,-jor. Sobre esta última indicaba su in
tención de que se instalara en ella una Escuela de Artes y Oficios y una 
Biblioteca, que iniciaba con los librns de la suya particular. Para su cum
plimiento se ofreció el local al Ayuntamiento, no pudiendo llevarse a la 
práctica, entre otras causas, por haberse derruído la edificación y por de
sistimiento de un proyecto de Biblioteca Popular que se había propuesto 
edificar más tarde la Mancomunidad de Cataluña. 

LA GUAR DER ÍA 
PRIMERA Y PRINCIPAL REALIDAD 

Las gestiones iniciales del Alba
ceazgo, orientadas principalmente 
por el inolvidable Prior-Arcipreste 
O,-. D. José O. Roig Marcer, Pr·esi
den te del «A 111 igo del Enfern1 o)), se
cundado Jdmirablemente por los 
herederos, amigos de confianza del 
Sr. Busquets, Sres. Gaspar Armen
gol y Francisco Comas y los com-



ponentes restantes de 
la Junta de aquella en
tidad, designados ces
tamenta r ia me nte , se 
encaminaron a poner 
en práctica la idea 
fundamental del testa
dor y otras disposi
ciones secundarias con 
los cuidados inheren
tes a ir liquidando y 
haciendo efectiva la 
herencia. 

En un principio 
pensóse en la instala
ción del asilo dispues
to, en la ya citada 
casa Busquets, de la 
calle Quemada, mas, 
vistas las dificulta des 
de llevarlo a la prácti
ca, tomóse provisio
nalmente en arriendo 
un local de la calle de 
la Iglesia, n. 0 13, pro

piedad de D ª Antonia Escursell, que acababa de desocupar el Colegio de 
las HH. Carmelitas (hoy en la calle del Valle), local que actualmente ocu
pan las HH. de la Natividad (Darderas). 

Y en la mañana del 1 . 0 de enero de 1903 llegaban por la estación del 
Norte las Hermanas de San Vicente de Paúl, para encargarse de la nacien
te institución, siendo recibidas por la Junta del Albaceazgo y celebrándo
se seguidamente un Oficio en la Iglesia Parroquial del Sto. Espíritu. 

Instaladas en los referidos locales provisionales y completada la habi
litación de los mismos, empezaba en 1 . 0 de febrero inmediato, de hace 50 
años, la admisión de los primeros asilados. 

Tal es el comienzo de esta magna obra semi-secular, de la Guardería 
de niños y niñas, denominada entonces «Asilo Busquets)), simiente y cen
tro de gravedad de la esplendorosa Fundación e idea básica y fundamen
tal del gran patricio. 



En ella se cumple eficazmente la finalidad de prestar acogida a los hi
jos de los obreros de Tarrasa, durante las horas del trabajo de las madres, 
y darles educación y alimento, misiones en las que se desviven amorosa
mente las Hermanas Paúlas, tiernas madres espirituales en quienes 
plenamente confían los obreros para la guarda de sus niños. 

El ingreso está regulado por distintas condiciones de detalle, y puede 
efectuarse entre los 3 y 6 años los niños y entre los 3 y los 10 años las ni· 
ñas, cesando su permanencia a los 7 y a los 14 años respectivamente. Para 
la admisión se requiere ser hijos de esta Ciudad o que, por lo menos, los 
padres lleven un año trabajando en una misma casa industrial de esta po
blación. La hora de entrada es de 8) 30 a 9 de la mañana y la de salida a 
las 6 de la tarde. Durante su estancia reciben comida y merienda, con cla
ses de enseñanza primaria, graduada, y juegos y recreos, todo con carác
ter completamente gratuito. Hoy día se les prestan asimismo los servicios 
de reconocimiento y profilaxis infantiles, en el Dispensario que hay esta
blecido 

En los comienzos de la obra se contaba con unos 50 acogidos, pero 
la concurrencia aumentó seguidamente y ya en marzo de 1904 se acordaba 
aumentar las mesas del refectorio para dar cabida a 90 plazas, mientras 
se iba planeando la instalación definitiva del asilo. 

Resuelto y liquidado el asunto de la casa Busquets y hechos efectivos 
buen número de créditos de la herencia, decidióse la compra de una finca 
situada en la calle de la Cisterna, entre el Colegio de la Escuela Pía y la 
calle de Vinyals, vasto terreno que ampliado después con otras adquisi
ciones, sirvió para edificar el pabellón principal, hoy en servicio, y las de
más edificaciones hasta la fecha. La configuración algo irregular de estos 
terrenos ha sido admirablemente aprovechada, y por otra parte la condi
ción de ser un sitio muy céntrico, pern al mismo tiempo bastante aislado, 
han sido factores muy favorables para el cumplimiento de los fines que se 
ha propuesto. 

El 20 de octubre de 1906 se fir
maba la escritura de compra de 
unos 260.000 palmos cuadrados de 
terreno y el 6 de abril de 1907 sa
cábase a concurso las obras de edi
ficación del pabellón central, com
puesto de planta baja y un piso, 
según proyecto del arquitecto Don 
Luis Moncunill. El nuevo edificio 



se ponía en servicio el 3 de enero de 1908, aunque su inauguración ofi
cial tuvo I ugar el 24 de abril sigui en te. 

El prestigio adquirido por la nueva obra, gracias al maternal trato de 
las Religiosas Paúlas, fué incrementándose con la esplendidez de los nuevos 
locales, llegándose a los 1 50 asistentes, e hizo pensar en la necesidad de 
una ampliación 

La base de esta primera espléndida instalación fué el legado Busquets, 
pero no quedaban rentas para su sostenimiento cotidiano, dada la ampli
tud alcanzada por la obra, ni tampoco capital importante para nuevas 
construcciones. Así, hubo de contarse con suscripci'.:rnes fijas y donativos 
para el gasto del establecimiento y algún otro legado (del Sr. Prior Roig y 
de los Sres. Sans, Ju fresa y otros) y con suscripciones especiales para 
obras, gracias a lo CL1al pudo construirse un pabellón adyacente de planta 
baja, formando un ala lateral a la izquierda y perpendiCLdarmente al cuer
po del edificio central. Se empezó en 19 1 7  y sé inaLtguró el 29 de junio de 
1 918, día de la Fiesta Mayor de la Ciudad. 

El funcionamiento de la Guardería queda servido con desahogo sufi
ciente para el número de ingresados, qLte llega algunas veces a 270, bien 
atendidos en amplios comedo res, aulas, ca pil I a y local�s de r·ecreo, en ga -
!erías espaciosas y alegres patios al aire lib,·e. 



Los festivales infantiles, con re
citales, cantos y cuadros rít111icos, 
principalmente en los fines de curso, 
primeras comuniones y festival de 
Reyes, constituyen actos notables 
en la vida de1 establecimiento y son 
sucesos de emotivo y sano esparci
miento para los acogidos y para sus 
familiares, ciando resonancia a ]" 
simpática institución. También al
gunas entidades organizan festivales en obsequio y beneficio de la obra, 
como actos de simpatía a la Fundación. 

Complemento de ]a educación y formación general se da para 1as ni
ñas, además de las labores femeninas, la enseñanza de escutiadoras y zur
cidoras de piezas, para proporcionarles alguna preparación de oficio apro
piado a su futuro desenvolvimiento, al término de su estancia por razón 
de edad. 

Así continúa en desarrollo creciente, impulsando a nuevas ampliacio
nes, aprovechándose la realización de otras obras para fines complemen
tarios y diversas mejoras como el cierre de las galerías, pavimentado del 
pati•) de juegos y otras muchas que aumentan la comodidad y capacidad 
de los locales. En la actualidad el número de inscritos en ]a Guardería 
supera los 350. 

El auge de la Institución y la creación de otras obras del más vario as
pecto hace conveniente el cambio del nombre primitivo por otro más ge
neral, que al mismo tiempo facilite su designación más de acuerdo con 
las modernas orientaciones sociales de la beneficencia, por 1o que se soli
citó el uso de la nueva denominación de FUNDACION BUSQUETS, con
cedida por la Superioridad en 1947, comprendiéndose en este nuevo títu1o 
la Guardería y las demás instituciones que luego se describen. 

Entre las obras desarrolladas circunstancialmente por la Fundación, 
merece ser registrada la del alojamiento de un grupo de niñas austríacas 
de Graz, que fueron acogidas como internas en julio de 1920, se

.
cundan do 

la cristiana campaña de auxilio a la infancia de la Europa Central, tan cas
tigada por los efectos de la guerra europea. Su estancia durante más de 
un año es recordada aún por 1os tarrasenses, entre quienes dejaron una 
aureola de simpatía, y también por muchas ele las que se benefici aron del 
maternal trc1to recibido en su transitorio hogar de esta ciudad, además de 
aquellas que han constituído familia entre nosotros. 



OBRA DE LA «BUENA GUARDA>) 

Este fl o reci m iento  provid�ncia l de l a  Ob ra de Salvador Busquets, 
a nim a a l a  Jun ta de Al baceazgo a vislum b r a r  nuevos o bjetivos, siendo un o 
de los pla nes más codici osos el de u n a  Ínstitución de Pupi l aje para jóve
nes o b reras de l a  industri a local, ca r·entes de fa m ili a propia en l a  Ciudad. 
La idea se i n i cia y to rn a  cuerpo en 1 9'.24 co n m otivo de la cesión a favor 
del Asilo de los derechos de represen tación de la  P residenci a, a l  empezar 
a regir la  Ma nco mun idad de Ca ta luña nuestro i n olvida ble p a t rici o  D .  Al
fo nso Sala Argemí, quien indica ya ese destin o pa ra  t ales fo ndos, dándose 
el n o m bre de «BUENA G UAR DA)) a la proyectada i nstitución. Co n igual 
fin cedió t a m b ién sus derechos de la Vicepresidenci a del o rg a n ism o i nter
provi nci al, D .  Darío R o meu, B a rón de Viver. 

En los años siguien tes se hacen planes y gestiones diversas, co n un 
proyecto de nuevo pabellón pa ra  I a « GOTA DE LEC H E )) y << BUENA 
GUA R DA)), adi ta mento aquel que parece favo recer l a  co operación del 
Ayuntam iento y Jun ta de P ro tección a l a  I n fa ncia, aunque en realidad 
co mplica la  idea pr i mit iva. Las dificu ltades hacen desisti r de tal pa r· te, pe
ro no llegan a vencerse hasta después de su refo rm a y reducción en nue
vos proyectos, que po r  fin _ se resuelven al co ncretado en  1 936, pa ra la  
erección de un piso enci m a  del a l a  i zquierda ya existen te. 

En esta  fo r m a  se saca a sub asta la ejecución de las o bras el 1 5  de j ll.
n i o de 1 936, pocos días a ntes del G l o rioso Movi miento Nacio n al, cuya 
cruen t a  reacción en esta Ciudad, co n el domin i o  roj o subsiguiente, ha bía  
de ha l la r l as o b ras en sus mism os co mienzos. Expulsadas l as Hermanas 
y desa parecida la Jun ta de Albaceas, se fuernn realiza ndo las o bras sin 
co ntrol  y ca m b i a ndo totalmen te las funcio nes del Asilo 1 co nvi rt ióse en re
sidenci a de los n iños huérfa nos de a m bos sexos, hasta en tonces a l berga 
dos en la Casa de Ca ridad de S a n  Láza ro ,  y el nuevo pa bellón se fué 

construyendo co n miras ajen as a 
las que p residieron su proyecto pri
m itivo. 

En 1 939 después de I a fausta 
Li beración de la Ciudad po r el glo
rioso Ejér·cito Naci o n al, reco nstituí
da la Junta de Alb aceazgo y reinte 
gradas l as Her m a nas  de S a n  Vicen 
te de Pa úl en la regencia de l a  Casa, 
fué rea nudándose la vida del Asi l o  



hacia sus primitivos fines y se procuró readap
tar la cons trucción encontrada con arreglo al 
objetivo proyectado de la «Buena Guarda». 

Así empieza su tuncior:amiento, con algu
nas habitaciones y un comedor independientes 
y sala de labores, para un reducido número 
que hasta 1950 oscila, aumentando desde 12 a 
20, ya que la capacidad del pupilaje quedó 
muy disminuída, viniendo a complicar más el 
problema la presencia de los asilados internos 
de la Casa de Caridad, que por las circunstan
cias hubieron de quedarse, aunque de mo
mento, sólo con la sección de niñas. 

Las jóvenes de la «Buena Guarda» tienen 
habitación, comidas y cómoda estancia, mediante el pago de una módica 
pensión semanal, hallando en la casa un hogar seguro y cariñoso. 

El número de aspirantes ha sido siempre superior a la capacidad del 
pupilaje, por lo que se pensó en seguida en su ampliación. La realización 
del gran pabellón de la calle de Vinyals, si bien des tinado a otros servi
cios, permitió desconges tionar� un poco y dedicar más atención a la « Bue
na Guarda)), llegándose a unas 25 obreras hospedadas; pero la magna 
solución ha sido la úl tima edificación, recién inaugurada, de la prolonga
ción del ala que ya tenía destinada, lo que ha permitido elevar a 50 el nú 
mero de plazas de hospedaje. 

Es ta última ob,-a . con la reforma de las primitivas habitaciones, hoy 
día dotadas todas de servicios higiénicos y comodidades admirables, den
tro la natural sencillez; la construcción de nuevos comedores; salas de 
labores y planchado, salas de reunión y asueto y servicios auxiliares, se 
inaugu,-ó en octubre de 1 95 1 .  

COMEDOR PARA 
OBRERAS 

Paralelamente a la Obra de la 
«Buen a G uarda)), viene funcionan do 
desde poco después de la Libe
ración un comedo r· para obreras, 
externas, que por un económico 



es t i pendio reciben las refeccio
nes d iarias en la Fundación B us
q uets, en un local construído 
ex p ro feso. 

Las comidas son sanas y 
abundantes, y el núlllero de 
peticiones es sielll p re s u perior 
a la capacidad y posibilidades 
de s u  ll1 in istro. A� i sten actua 1 -
lllen te una s 2 5  ob reras. 

I N 1 ER NADO DE 
N IÑOS HUÉRFANOS 

Ya se ha dicho q ue al rea 
nudarse la v ida del Asilo en 
1 939, hubo de encontrarse 
con la instalación de Ios n iños 
y niñas antes asilados en la 
Casa de Caridad de San Láza
ro, que en per íodo rojo fueron 
des p lazados de aquella su  an 
te ,- ior estancia_ Al restablecer
se el Asilo Bu squet s a s u  pri

mordial objetivo, creyóse no obs t an te de conveniencia hacerse cargo 
del hecho cons u !ll ado, si bien por falta de local y de med ios económ icos 
sólo p u do quedarse, aunqL :e p rovis ionalmente, Ia sección de niñas, vol 
viéndose la de niños al Santo Hos pital en octubre de 1 9 39. 

La instalación dE: las niñas hubo de conservarse en condiciones m uy 
precarias, pero desde el pri mer 
momento se consideró la conve
niencia de s u  lllejora y de arn pliar 
la capacidad para acoger otra 
vez a los niños internos, de acue,  -
do con una nuev a ordenación de 
la beneficenc ia local  q u e 1 1 1 ejo
raría su inte , nzido al a lejarlos 
de la proximi dad de l estc1ble
cimiento patol ógico y le s pon-



dría en un ambiente más favo
rable. 

Así en 1 941 se pen saba en la 
con stru cción de un nuevo pabe
lló n exprofeso e independiente, 
en la Fundación Busquets. En 
1 942 se terminaba el proyecto de 
con strucción ,  por el arquitecto 
D. Juan Baca, empezándose a ar
bitrar medios económicos para 
su realizació n ,  contando con im
portantes donativos de la be
nemérita <,Caja de Ahorros de 
Tarrasa» y su oferta de créditos, 
hasta que en 1945 un núcleo 
destacado de industriales tarra
sen ses agrupados en el «In stituto 
Industrial» se ofreció a cos tear 
su edificació n par·a hacer luego 
donació n del edificio a la Fun 
dación Busquets. 

Aceptan do tan genero so ofre
cimiento, en septiembre de 1945 
dió comienzo la erección del nue
vo edificio, alineado con la calle 
de Vin yal s, en los terrenos de la Fundación, dándosele el nombre de 
«Pabelló n Alfon so Sala» en memoria de la protección p r·estada siempre a 
estas in stituciones por el. gran patricio. 

El grandioso edificio con sta de bajos y t r·es pisos, independientes de 
los an tiguos pabellones, pero unidos por su segundo pi o con la planta 

baja del edificio central , mediante 
un pequeño cuerpo de enlace. 

En el costeo del nuevo pa
belló n tuvo también una contri
bució n muy importante l a  «Mu
tua de eguros de Tarrasa», que 
financió la co nstrucció n e ins tala 
ció n de dos pian tas .  

Gracias a tan magnan i rnas 
c olaboraciones pudo terminarse 



el « Pabellón Alfo nso Sala)), en  el 
que han quedado instaladas 50 
camas para n iñas y 50 para n iños, 
con espléndidos servicios de aseo 
e higiene ,  amplios comedores, 
aulas y en fermería, salas de re
creo ,  sala de actos y otras depen -
ciencias para servicios auxiliares, 
amueblado todo perfectamente. 

En mayo de 1 948 se habilita
ba la sección de nifias en el nuevo  edi ficio ,  recibiendo en julio ,  co n motivo 
de l a  Fiesta Mayor, la visita de las Autoridades, público y donantes, la 
lista de l os cual es figura en una placa de mármol colocada en el vest íbul o 
Terminado el resto de las instal c1cio n es, el día 3 de octubre de 195 1 hacían 
su entrada en la nueva casa, p roceden t es de la Casa de Caridad de San 
Lázaro, 24 niños huérfan os, comple tando con la sección de niñas el nuevo 
servicio de esta Fundación. 

H oy día el número de inte rn os es de 40 niñas y 36 n iños, e l  que se irá 
ampliando a medida que las necesidades y la habilitació n  material de me
dios q u ede completada. 



EL DISPENSARIO 
I N FAN TIL 

Desde hace 111 uchos años, el 
Dr. D. José Sala cuidaba desin te
resadamente de] estado san itario 
del establecimiento y últimamen 
te el Dr. D .  Jaime Sabriá, 1 levado 
también dr. un espíritu caritat i vo 

y un anhelo científico dignos de todo encomio, viene prestan do su asis
tencia facultat i va a ]os niños de la casa, y con la instalación del nuevo 
Pabellón se propuso la habilitación de un Dispensario para n iños, que 
funciona con resultados admirables, para el diagnóstico, profilaxis y en fer
medades de 1a  in fancia . 

El dispensado cuen ta con el material preciso, pero se ha enriquecido 
con un aparato de Rayos X, donativo esplén dido del Director General 
de Previsión, Sr . Coca de la Piñeira, quien ofreció su importe como 
prueba de admiración a esta Fundación, en una de sus visitas al estable
cimiento. 

El derecho a los reconocimien tos médicos del D ispensario se ha 
extendido a todos los niños de la Ciudad pertenecien tes a familias eco
nómicamen te débiles, sien do gratuitos para los acogidos en la Fun dación y 
sus hermanos, debiendo abonarse módicas tarifas por los demás usuarios. 

Durante su breve funcionamiento se han obtenido muy oportunas 
indicaciones, sumamen te beneficiosas para l as 
con diciones san itarias generales y para los 
propios reconocidos. 

Hasta la fecha y con motivo de estas revi
siones, se han realizado unas cuatrocien tas 
radioscopias, habien do resultado un porcen taje 
de niños que ten ían lesiones que requerían 
tratamien to, de un 2 °/o en los in ternos y un 

3 °fo en los ex ternos. 
Los n iños a los que se han encon trado 

lesiones, si eran i nternos se han tratado en ]a  
En fermería de la Fun dación o se han traslada
do al Hospital si se preveía una duración más 



la ,·ga ,  y los externos han causado baja provisional , informando a sus fami
l iares de las lesiones encontradas y dirigiéndolos para el tratamiento a 
sitio adecuado. 

Se hace también el examen radiológico y vis ita médi-:::a previa de to
dos los que solicitan ingresar antes de se t- admitidos. Han debido recha
zarse po,· no tener la salud adecuada un 3 ,5 °lo de los solicitantes. 

ESCU ELAS NOCTURNAS OBRER AS 

Completando el plan de ayuda a la fami l ia obrera, el día 7 de enero 
ele 1952 se inauguró la Escuela Nocturna para obreras mayores de 1 4  años, 
que ocupa dos amplias aulas de la planta del Pabellón de la «Buena Guar
da>>. En el presente cut·so las rnatrículas  ascienden a 235 alumnas , de las 
cuales asiste un promedio de 1 90. 

Dan las clases 40 in structoras, socias de la Archicofradía de las Hijas 
de María y de Acción Católica. Funciona todos los días,  de 7 a 8'45 de la 
noche, excepto sábados y festivos. Las enseñanzas son las más convenien
tes a la mujer obrera: 

I NSTRUCCI Ó N. - Cultura gene,·al.-Comercio: Teneduría, Cálculo, 
Correspondencia y Mecanografía. - Corte y Confección. - Economía do
méstica¡ Administración del hogar y Nociones de enfermeras. 

FO RMACI Ó N. - Clase general 
de Religión cada semana. - Círculos 
de estudio sobre religión y moral. 

Celebran las fiestas de la Inma
culada, con solemnidad, por ser la 
fiesta principal de la Escuela. Tam
bién la festividad de Reyes, di str i 
buyendo a todas pequeños obse

] quíos. Final de Curso, con reparto 
el e premios, estimulando con ellos 

la aplicación, comportamiento y asistencia, invitando a este acto a los pa
d,·es y famil iares de las alumnas. Como premio extr-aord inario tiene orga
nizadas las Colonias de Verano. 

ACTOS DE PI E D A D. -Visita diar ia al Santís imo antes de sa l ir de la 
Escuela. - Tríduo de preparación a la fiesta de la lnmaculada.- Práct ica d e l  
Mes de María. 



LA INSTALACIÓN GENERAL DE LA FUNDA CIÓN 

La finca e n  que s e  ha l l a n  ubicados l o s  servicios d e  l a  Fundación Bus
quets se compon e de los terrenos de su primera adquisición (unos 260.000 
palmos cuadrados) completados con varias parcelas l indan tes con aque
llos, l as cua les se fueron adquiriendo para redondear su extensión hasta 
la casi totalidad de la isla urbana, con una superficie conjun ta edificable de 
unos 3 30 .000 pal mos. Se h al l a  sita y del imitada por la call e del Dr. Caban es 
(en trada principa l  y primitiva)  y va1·ias fincas particul ares de la misma vía 
pública; cal l e de Vinyals; ca l l e  de Val l honrat, y cal l e  de l a  Cisterna  (tramo 
e n  proyecto de apertura, casi tota lmen te en  terrenos de l a  Fundación, en 
tre ésta y e l  Col egio de  l as Escuel as Pías.) 

Sobre t a n  vasto sol ar hay edificados, como se ha dicho, los siguien tes 
cuerpos de construcción con un  tota l  ocupado de 1 .965 rn.2

: 

EL PABELLÓ N CEN TkAL PRIMITIVO, de bajos y un piso, con ex
tenso pa tio de en trada y de fachada fron tera a la cal le de la Ciste rn a, des 
t i n ado principalmente  a l a  Guardería y sus comedores, con insta l ación 
de cocina  gen eral ,  capi l la y estancias de las Herman as. Superficie tota l :  
1 .043 111 .  

2 

EL PABELLÓ N LATERAL IZQUIERDO, de fachada a l ineada con la 
cal l e  de la Cisterna (parte en  proyecto), compuesto de plan ta baja para 
los comedores de la «Buen a  Guarda)), comedor de obreras, dispensario 
médico y aul as diversas de la Guardería Infan til, y un piso para habita
ciones y sa las de la  «Buen a  Guarda», sus l a vaderos y servicios higiénicos. 
Superficie tota l :  1 . 1 68 rn. 2 

EL PABELLÓ N ALFONS O SALA, a la derecha, con fachada a l a  cal l e  
de Vinyals, formado d e  b ajos y tres pisos, unidos a l  cuerpo cen tra l por 
un a construcción auxiliar, y destin ado al a l bergue de los n iños i n ternos, 
con sus dormitorios, comedores, l avabos, aulas, salón de actos y depen 
dencias auxiliares di versas. Superficie tota l : 1 .893 m .  2 

En tre estos edificios queda un 
amplio pa tio, pavimen tado, de unos 
1 .800 rn. 2

, para eje rcicios físicos 
y recreo de los acogidos y e l  resto 
de l terreno queda destin ado a pa
seos, y a hue rta y campos de cul ti
vo, teniendo además instal ada una 
granja a v ícola-pecuaria, cuyos pro
ductos ayudan eficazmente  para 
aprovision amie n to de la casa. 
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Todo ello se hd dispuesto 
y construído exprofeso, s iendo 
también importa ntes las edifica
ciones de la gra nja, realizadas 
últimamente en sustitución de 
la s antiguas, que ha n debido re 
co n struirse por estar afectadas 
por la calle en p royecto de aber
tura. La n ueva granja, queda 
ahora muy bien aco ndic i on ada 
para los servicios,  con una esplén d ida casa habitación para el perso nal  
afecto a la  granja, res uelto todo con la  mayor previ sión higién ica, como
didad y buen gusto. La superficie edificada total en su s  distintas plantas 
es de 4 .480 rn 2

. 

Además de las co nstruccio nes y obras citadas, se han realizado mu
chas  otras accesoria s, como el cercado de la finca, con la pared a lo largo 
de la s calles V inyals, Vallhonrat y parte de la de la Cisterna;  con recons 
trucción de algunas  po r cambios  de alineación y de rasantes, como se  ha 
ten ido que hacer en el porta l de entrada y portería, con strucción de 
acera s exteriores; ren o vac ión de depósitos de aguas; conducción de aguas 
s ucias y res iduos;  para r iego de la s huertas; pavimentación del patio;  
mo vimiento de tierras y n ivelaciones y otras muchas de detalle que n o  es 
preciso mencio nar. 

* * * 

El legado Busquets, importantísimo en aquellos t iempos, fué cierta
mente la semilla fecunda de que nació el fro ndo so  árbol de nuestros  días, 
c uyos injertos han multiplicado los frutos de ta n sa n o, vigo roso y 
arra igado tronco. 

Gracia s  a él exi ste nuestra fructífera obra, pero es justo menci ona r  
también,  en señal de recon oci miento, y corn o  ejemplo a imitar, l o s  lega 
dos y donati vos que ha n permi t ido llegar a la exten sión que hoy admira
mos .  Si n entrar en detalles, y refiri éndo n os sólo a los de cierta importa ncia, 
entre los legados co mo última voluntad o por disposic ión de lo s herede
ros, figuran los del Muy l i tre. Pri or Ro ig, Sres Joaquín San s, Jufresa, Juan 
Genescá, Juan Fo n tana ls, Fra ncisco Salvan s, Benito Badr inas, Alfo n s o  Sala, 
Anton ia  Escursell, y otros, a cuya buena memoria se dirige peren nemente 
la cri stia n a  gratitud de la Fundación y de su s  beneficiados. 

No menos  importantes son los do nativos personales o por suscrip
ciones va rias, debiendo señalarse la s que se hacen de manera permanente, 



satisfaciendo el coste de un d ía de manutención, que es hoy de 1.000 
pesetas, las suscripciones para las obras, los muchos dona ti v·os eventuales, 
a veces anónimos, alguno de tal importancia que ha sido de 50.000 pesetas 
de una sola vez; el del Director General de Pn:visión, Sr. Coca de Piñeira, 
ya citado, los de los industriales tarrasenses, base económica para el nuevo 
«Pabellón Alfonso Sala)), ascienden en los siete últimos años a más de 
3.000.000 de pesetas, que han permitido seguir las ampliaciones de la 
«Buena Guarda» y reforma de la granja y demás reconstrucciones, unido 
al donativo de la « Mutua de Seguros de Tarrasa>>, de cerca de 1 . 500 .000 
pesetas, así como los del Instituto Industrial, directamente, Excmo. Ayun
tamiento, Junta Protectora de la Infancia y de un modo especial los de la 
Caja de Ahorros de Tarrasa, que si bien principió con importantes dona 
tivos, uno para alimentación y otro para reconstrucciones, hoy lo conti
núa con la asistencia total de un número cada día más creciente de niños 
internos, como obra benéfica suya estatutaria. 

No podemos por menos de demostrar nuestra gran admiración y 
agradecimiento a la labor realizada por unos beneméritos productores 
locales, que con la creación de la <,Obra Benéfica Obrera Local», conocida 
con el simpático nombre de «O. B. O. L. », han sabido llevar al convencí -
miento de los productores tarrasenses, que la caridad es la virtud más 
grata al corazón y sentimientos humanos y estos, pro digándola, han lleva
do a las instituciones benéficas tarrasenses su óbolo mensual, que en mu
chos representa un verdadero sacrificio y para su Comisión un esfuerzo 
constante para llegar y sostenerse en importes totales de unas 20 000 
pesetas o más. 

* * * 

Tales ayudas son, como decíamos, las que han permitido salir adelan
te con las Instituciones de la «Fundación Busquets», desarrolladas con 
providenciales apariencias. 

Pero este mismo desarrollo impone un enorme esfuerzo permanente, 
para el que la Junta de Albaceazgo invoca la voluntad de todo Tarrasa, 
llamando a secundar el noble y cristiano ejemplo del fundador D. Salvador 
Busquets y Soler, de los varios legatarios, y de todos los donantes, para 
coronar la grandiosa obra que tiene confiada la Fundación y para poderla 
mantener próspera y brillante, en beneficio de los acogidos y en remedio 
de· las necesidades sociales, con el ejercicio de I as cristianas virtudes de 1 
amor y de la justicia. 

¡ Que Dios bendiga a los generosos protectores y les aumente y pre
míe su santa caridad! 



LA COMUNIDAD DE HERMANAS DE L A  CAR IDAD DE 
SA N VICENTE DE PAÚL 

Número de Religiosas al principiar 
» » » en la actualidad 

5 Herma nas 
15 )) 

R O A S .  S U P E R I O R A S  Q U E  H A N  R E G E NTA D O  LA C A S A  

De 1903 a 1935 Sor Secundina Arrau 

Sor Cristina  Martí . 

Sor Remedios Callao 
Sor Pilar Cester . 

{ De 1935 a 1 936 
De 1939 a 1949 
De 1949 a 19 52 
Desde 1952 

LOS MIEMBROS DEL ALBACEAZGO 

Prim i t i vo .Albaceazgo :  D. Gaspar Armengol Taló, Albacea personal 
D. Francisco Comas Singla, » 
Rdo. Dr. D. José O. Roig Marcet 
D. Juan Fontanals Boa da 
D. Juan Marcet Palet De la Junta del 

D. José Marcet Poal 
\ 

« Amigo del En -

D. José García Humet fermo,> 

D. Federico Albiñana Domingo 

Pres iden tes :> u ces ivos :  Rdo. D. Tomás P ursals Sampon s  
Rdo. D. José Guardiet 
Rdo D. José Molera Calmet 
Rdo. D . Ramón Sanahuja Mareé 

.Albaceas su ceso res : D. Francisco Salvans Armengol 
D. Miguel Marcet Poal 
D. Emi l io Badiella Ribas 
D. Nicolás Talló Agulló 
D. Antonio Barata Rocafort 
D. Benito Badrinas Poll 

Ju n l i,1 de .Alhuceazgo ac l l l , i l : Rdo. Dr .  D . José Castelltort Soubéyre, Presidente 
D. A gustín A rmengol Jover 
D. San t iago Morera Ven talló 
D. José Badrinas Sa l a  
D. J aime Brugue ras Fontanals 
D . Juan A ntonio Vallhonrat Catá 
D. Fel ipe Oliu Guix 





FIESTA DE LAS BODAS DE ORO 
DE LA FUNDACIÓN BUSQUETS 

El día 20 d e  diciembre de 1953, tuvo lugar l a  fiesta de l as Bodas de 
Oro. Se desarro l ló dentro de un marco de sencillez, pero de i ntensa cor
d i alidad y a fecto entre todos, y es que la Fundación  Busquets t i ene  y ha 
ten ido si e mpre un  a ire de fami l i aridad. 

Bellas i n v itaciones se cursaron a l as Autoridades, a los protectores 
y a los padres y famil i ares de los n iños acogidos e n  l a  Casa. 

El día 19 se sirv ió u n a  comida extraordi n ar i a  a los n iños y por l a  
t arde se l es obsequió con cara melos. 

A l as diez de la mañan a  del día 20, hubo en l a  Capi l l a  misa rezada 
por e l  Muy l itre. Sr. Prior, a la que asist i ero n  el Muy l itre. Sr. Alcalde, la 
Junta, representacion es de diversas ent idades cooperadoras, protectores 
e i n v i t ados. El celeb1·a nte glosó el Evangelio de la cuarta  domín ica de 



Adviento, haciendo atinadas consideraciones de circun stancias. La Capilla 
de Música de San Pedro interp,-etó motetes y finalmen te se cantó un 
«Te Deum» de acción de gracias . 

A las once en el Salón de Fiestas de la Casa, tuvo lugar una sesión 
de honor a las Autoridades y protectores. 

Abrió el acto fa Capilla de Música de San Pedro, cantando el «Ave 
María». Una obrera de la «Buena Guarda» dirigió un sentido saludo a la 
concurrencia que llenaba el salón. Las secciones de niños y niñas internos 
interpretaron con mucha gracia cantos rítmicos, y el Muy litre. Sr. Prior, 
como Presidente de la Fundación, leyó unas notas biográficas de don 
Salvador Busquets, debidas a la pluma de don Salvador Utset y terminó 
haciendo un elogio del fundado r, de los protectores y de todas las Juntas 
que han regido la Fundación, ya que unos y otros con su generosidad y 
solicitud han so stenido y acrecentado una Institución que hace honor al 
esp í ritu cristiano y car·itativo de Tarrasa. Iv1encionó también a las Hermanas 
de San Vicente de Paúl, que des de la fu ndación vienen prodigando amores 
y solicitudes maternales a los niños. Agradeció a los señores médicos, ar
quitecto y o perarios, sus desvelos e interés por los niños y por la Casa. 

El señor Alcalde cerró el acto con bellas palabras de elogio y admira
ción para todos y se con gratuló de que en Tarrasa hubiese almas tan 



señeras co mo la  de don Sal vador Busquets, instituciones sociales tan ejem
plares co mo la Fundación y ciu dadanos tan probos y abnegados  co mo 
l os q ue rigen, administran y dan vida a la Casa. 

Terminó el acto con aplausos  y entusias mo, haciendo voto s por l a  
prosperidad de  la  Fundación y dejando l o s corazones l lenos de  amor y 
agradeci 111 ien to . 

La co mitiva se tras ladó ante el monumento de don Sal vador Busquets 
que se inauguraba en l o s  nuevos jardines de la entrada y se rezó un 
Padrenuestro por el alma del fundador. 

Todos  los  presentes co mentaban la acertada y artística ejecución del 
monumento y del busto del fundador, obra del meritís imo escultor don 
Fernando Bach-Esteve, que estaba allí presente y que recibía las felicita
ciones de todos  los  concurrentes. 

Tras una rápida visita a l as d i stintas dependencias de la Casa y a las 
exposiciones de trabaj os  manuales que es taban instaladas en las clases, se 
trasladaron los asistentes a la granja, que se inauguraba y era bendecida 
por el Sr. Prior. 

Todos  l os presentes elogiaron la bel leza campestre que el arquitecto 
Sr. Baca ha sabido dar a l o s distintos edificios de la granja, que guardan el 
sabor de las casas de campo de nuestra tierra. 



La Banda Municipal de Música, bajo la dirección de su maestro don 
Cán dido Villanova, interpre tó un selecto concierto en los jardines, que 
fué escuchado por multitud de asistentes, gozándose del espléndido sol 
que llenaba los patios amplios y abie rtos de la Casa. 

Por la tarde, tuvo lugar una selecta velada para los padres y familiares 
de los niños. El amplio salón de fiestas estaba lleno como nunca y todos 
los concurrentes daban muestras de s u  gozo y agradecimiento. 

Actuaron todas las secciones de la Casa. Las alumnas de la Escuela 
Nocturna representaron ajustadamente una comedia. Los niños y nmas 
interpretaron danzas, canciones y juegos rítmicos. El Sr. Prior cerró el 
acto con un bello discurso, exhortando a todos al agradecimiento y al 
amor cristiano. 

Con este acto se cerraban las fiestas que han dejado profunda huella 
en el alma de todos. 



MEDALLA DE PLATA DE LA  CIUDAD 
A LA FUNDAC IÓN BUSQUETS 

El día 26 de enero ,  fiesta de la Liberac ión de la Ciudad, en el Sa l ón  
Cons i s torial e l  M uy I l t re .  Sr .  Al ca l de, en representac ión de l  Excm o .  Ayun
tamiento,  entregaba al Sr .  Pres idente de l a  Fundac ión,  aco mpañado de l a  
J unta,  de  l a s  Herm anas  y de  una  representac ión  de  n i ño s  y n iñas  i n  ter
nos, l a  Medal l a  de P lata de l a  Ciudad  a l a  beneméri ta  Fundación  Busquets,  
como tes t im onio fehacien te del aprec io de l a  Ciudad y dignó galardón a 
lo s  c incuenta años de actuac ión,  durante l os e::uales y con vida s ie m p re 
c rec iente ha p rodigado e l  bien y l a  car idad a l a s  fam i l ias  neces itadas de l a  
Ciudad .  

El  Sr .  Pr ior contestó con frases de agradeci m iento l as sent idas y e lo
cuentes palab ras de l  Sr .  A I°ca l de, rec ib iendo tan honrosa  d i s ti n c ión ,  que 
será en adelante un tít ul o de honor  y de agradecim iento .  

A . M .  D .  C.  



LA PRESENTE M E M O R I A  

HA S IDO E DITA D A  E N  

L O S  TALLERES GRÁFICOS 

. .  TIPOGRAFÍA M A RTÍ 
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