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El Excmo. Sr. O bis p o Un nuevo puente sobre el Foix
Invitados por el Ayuntamiento de San Martín Sarroca, asistimos
a la solemne inauguración de un nuevo puente, que une las márgenes
del rfopanadesense por excelencia, el Foix, en un paraje hermosísiMaiianu domingo, día 21. a las 5 de la tarde, nuestro Seiior
mo en el que funden 6US verdes los ricos viñedos y el espeso bosque
Obispo bendecirá solemnemente la primera piedra de la Iglesia,
que desciende de Can Lleó. Cumple este puente un cometido imporque con el título de Nuestra Señora de Montserrat , se está constantísimo. por el que venían suspirando desde hace tiempo los vecinos
truyendo en la barriada de La Bleda.
de las barriadas de Hostalets. Romans, Can L1eó y La Torra, obligaNos es muy grato anunciar este acto por el alto significado
dos a cruzar el río hasta la fecha por un vado que resultaba sumamenque entraiia,
te peligroso en los períodos lluviosos.
Un lluevo Templo en nuestro Panadés es una bendición de
Con motivo del acontecimiento, se hallaban presentes en el aoto
Dios; es un nuevo altar de sacrificios y alabanzas; un nuevo hode la inauguración oficial las Autoridades vilafranquesas, mereciendo
gar de hermandad cristiana; una escuela forja de virtudes; Casa
destacarse la presencia del i\L 1. Sr. Alcalde, al frente de una Comide oración, Casa de Dios.
sión ~lunicipal. el M, 1. Sr. Juez de Primera Instancia. el M. 1. SeEl Sr. Obispo que en distintas ocasiones ha probado su amor
ñor Deán del Panadés. el Sr. Representante del Excmo. Sr. Coronel
al Panadés, nos da un lluevo testimonio de cariiio paternol. con
Jefe de la Guarnición de Vilafranca y Comandante Militar de la Plaza,
la visita de maliana. · .
el Sr. Capitán Jefe del Tercio de la Guardia Civil, el Sr. Delegado
Hacemos un llamamiento a todos los católicos para que maSindical y otros dignísimos representantes de organismos e institucionijiiesten su veneración X respeto al Prelado asistiendo, mañana,
nes locales y comarcales que contribuyeron a realzar el acto con su
a los actos de La Bleda. Con su presencia, estrecharán también,
presencia y que acompañaron a la Corporación Municipal de San
los lazos de hermandad que nos une a todos los que desean arMartín Sarroca y a los Curas Párrocos de dicho pueblo y de Pach.
dientemente el triunfo definitivo de la Casa de Dios.
con tal motivo.
Hizo la solemne bendición del nuevo puente, el M. 1. Reverendo Dr. 1). Juan Boada, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Barcelona, cortando seguidamente la simbólica cinta con lo que que10. Tarde, a las 7, Rosario dó oficialmente inaugurado y descubriendo a continuación una lápida
Basílica de Santa María
conmemorativa. El Sr. Secretario de la Corporación 1\1 uaicipal de
Domingo. 21 de Septiem- y ejercicios en honor a Jesús
San Martín Sarroca, leyó una detallada memoria en la que se regisbre. Dominica XVII después Sacramentado. T o d o s los
tran minuciosa mente las características del puente y el proceso de su
de Pentecostés. - Misas re- dias, a las 7'45. Rosario y Viconstrucción así corno los pormenores relativos a la administración de
zadas a las 6, 7,8 Y11 A las sita al Santísimo.
Jueves Ellcaristico.- A las los fondos y de la prestación personal destinada a la obra. Terminada
9, Misa cantada por los fieles.
esta lectura, el Alcalde de San Martín Sarroes. Sr. Vallés, dió la
A las 11, homilia dominical 8. exposición menor del Sanbienvenida a las varias representaciones y puso de relieve la mejora
por el M. l. SI'. Deán. A las tísimo y ejercicios propios establecida dirigida al bien de la comunidad y al engandecimiento
6'30, San to Rosario, Visita, de la Obra de los jueves de la patria.
plática parroquial, ben d [ , Eu ca risticos,
Finalmente. se dirigió el Dr. Boada al numeroso público allí
ción y reserva.
Estadística Parroquial
congregado para destacar la importancia que la flamante construcción
Estadístic"a Parroquia I
DEFUNCIONES.- Dia 14, tie le para los vecinos del lugar y aprovechando la feliz circunstancia,
B A UT ISMOS. - Marga- Maria Marimón Juliachs.
para glosar algunas páginas del pasado de aquellas tierra. y vincular
ri ta Casacu berta Audreu, J oel ayer con la realidad de la hará presente. no sólo a través de lo masé M." Petit Solsona y Maria
terial sino a través de las preocupaciones del espíritu.
del Pilar JII\'c Mestres.
Seguidamente, el Sr. L1eó, que no regateó nunca esfuerzos para
i\JATHI1\10i\IOS. - , Juan
que la obra llegara a feliz término, obsequió a las A utoridades y asisMiguel Calvo Casas, e o n
tentes con un espléndido «lunch» en el ámbito señorial y acogedor
Eloisa Carreño Gonzá lez ,
de su magnifica finca.
1 la va mas a llenar esta breve crónica con cifras y datos inacabaParroquia de la Santísima
bles con relación al nuevo puente tendido sobre el cauce de nuestro
Trinidad
Foix aY bastará decir que se debe el proyecto y control de su obra
Domingo, 21 de Se p t i émal prestigioso arquitecto vilafranqués D . José 13rullal, y que ha;}
bre.- Misas a las 7,8'30 Y
colaborado en la construcción. entre otros. los industriales de esta
Villa, Sres. Gelida, Baltá, i\lontsant y Güell.
Digno es de admiración y elogio el comportamiento del vecinSellos de goma - Fotograbados - Rótulos - Placas - Precintos
dario. a cuya prestación personal se debe en gran parte al feliz térmiMarcas para embalajes - Fechadores y numerAdores automá.
no de la obra y, lo más difícil. el que haya podido hacerse presciutlcos - M A TER I A L E S e R I T o R I o
diendo de todo apoyo oficial con todo y que su costo total sobrepasa
las 160.000 pesetas.

en el Panadés

NOTAS PARROQUIALES
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librería JOlPER

Agencia Oficia I FLEX para Vilafr e nca y Comarca
Pida pre.upue.to. ENtl'e~a enca'·go. a la. 24 hora s , lnmen.o .urtido en toda cla.e de novetas ro.a. DCas Fiesta Mayor e:>:po.ici6n artCculo. FLEX
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La edificación social no pasará de las regiones de la fantasía al terreno de la realidad,
sino al impulso del amor.

