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Excursión a Pontons
Mañ an a saldrá n desd e Sa n
Magí n, dos autocare s p ara visi tar a lo s As pira n tes ue Segun da División que han pasado es ta se man a en la Casa de
Verano de Pontons .
Progama: Salida a la s ocho
menos cuarto, de sayuno en
«Las Doua», 'I'orrelles.
LIBgada a Pontons, a las
diez.
A las once, Misa cantada.
Por la tarde, se asistirá a los
actos organizados por los Aspirantes y en el cFoc de Campament.J .
Llegada a Vilafranca a las
nueve de la noche,

Excursión al Sanatorio
de San Juan de Dios
Mañana domingo, día 8, a
las si ete en punto de la mañana, saldrrá de la Plaza del
Carmen, la excursión al Santuario de Calafell, organizada
por la Capilla de Música de la
Santísima Trinidad .
A las once, en l a Igl esia del
Santuario se celebrará un Solemne Oficio, cantándose una
Misa de Perosi.
Acto seguido los com ponentes de la Capilla yac ompañantes se dirigirán a la Sala propiamente llamada de enfermo,
donde, en obsequio a l os mismos y a la Reverenda Comunidad, se cantarán unas pi ezas
de los maestros Victoria, Palestina, etc. , a cuatro voces, y
,
unas poeslas.
La caravana de la excursi ón
ll egará, aproximadamente a
Vilafranca, a las nuev e y media de la noche.

xxx
¿ Es qu e no pu ede hab er, senores, una sem anu en qu e no suene en
el reloj inquieto nada de particular? ¿ Una sem ana repeti ción de
la anterior?
Así es esta prim era sem ana de ag osto igu al que la p receden te y, lo qu e es casua l, la m ism a que hace un aiio con
la única diferencia - que ya es import an te - que entonces,
si no recordam os m al, corrió el agua po r las calles com o
consecuencia de un aguace ro estiva l. Sí, sí, efectivamente,
era el día de Sa n Doming o de Guzmán, Patrono de los
fabrican tes de pap el.

De visita
No se trata de ninguna nota
de sociedad, ya que, si así
fuera, trataríase nada menos
que de nuestra más alta sociedad : la de los gigantes.
P ues, sí señores . Estos im-
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Bautismo
El pasado dOIJIi ngo le fu eron administrada s las aguas
bautismales, imponi éndosele
en la ceremonia el nombre de
María de Iuria , a una hija de
los esposos Jardelet-Alaball.
Nuestra enhorabuen.

¡El ag ua! ... Pero, ¿es que vale la pena habl ar de elln,
cuando ha ce ya algunos días que el indi cador señala que
se acerca ?

CELULOIDE ORIENTADO
GUIA MORAL DEL ESPECTADOR

vu elve a sus brazos p ara reanu d ar
un a nu eva existencia de amor y
confian za.

Bailando nace el amor

El tesoro de Tarzán

ROSA - Sólo

AZUL - S in reparos para l a juventud.

para ma yores.

Sin resumen crítico en nuestros

N orteamericana . Inspirada en el

ficheros .

legendario p ers o n aj e creado por el

Borrasca de celos

novelista E d ga r Rice, cuyas nu ev a s

AZUL - P uede ver la

lA ju ventud.

He aquí u u ma t r i m o n io jov en
que se ama int ensam ente, pero q ue,
por los celos injustificados de é l,

ave n t u ras n os r elata es ta película.

El mexicano
ROSA - To lera da

p ara m ';y or e• .

Producción azteca, que nos re-

turban su paz los p r imer os di sgu s-

t r ae

tos. D iversas circunstancias agravan

c ió n capi tan ea d a p or Panch o V i lla

de tal suerte la situa ci ón, que él de-

y otros g uerrilleros mejicanos.

cide separarse de su esposa marchando a Am érica .

a l os tiem pos de la r evolu -

U nas es ce n a s en un café cantanle de muy t u rb io amb iente, m a n-

La fie l mujer opta por esperar

chan el curso de la m e d iocre cinta,

dignamente en su puesto, a que el

haciéndola

!!larido comprenda

juventud.
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Sardanas
El próximo lu n es, día 9, a
l as siete de la tarde , en la
Ramb la de Nuestra Señora y a
las once, en el Parque Municipal e T'ívo.li s , tendrán lu gar
dos extraordinarias audiciones
de sardanas, por la renombrada Cobla <La Lira s , de San
Celoni .

presionan tes personajes,' esta
sema na se han permitido un
via jecito de placer - sup on emos que no se ría por la R. E.
N . F. E.- para regocijarse en
la a lgarabía de la Fiesta Mayor
de Villanueva, donde hubo
concen traci óa de "ta n legen darios se res, con moti vo de ver
luz en aq uella ci udad dos
nue vas parejas de giga ntes.
Po r ci erto, qu e nuestros altos r ep r esen tantes ll amaron poder osamen te la atenci ón por
ser los mejor presentad os y artísti cos de la comarca.

COLONIAS DE VERANO
Del Centro de Acc ión Católica

Una Beca, 160 Ptas.
CA' Ó L I C O: Esperamos tu aportación.
Contribuye a formar los hombres de maiíana.

la

¿Agua... ?
Se rumorea que durante la
Fiesta Mayor estará solucionad o, en parte . el problema del
ag ua de nuestra Villa.

Matr imonio
El pasado día 25, fiesta de
San Jaime, contrajeron matrimonial enlace en la Iglesia de
la Sansísima Trinidad, los jóvenes Jaime ~lañ é
icolau,
con Agustina Rovira Masana ,
Les deseamos muchas felici dades en el nuevo estado.

Defunciones
Los esposos Mestre-Sorg pasa n por el do lor de la pérdida
de un hijito q ue a los tres días
de recién n aci do el Señor lo
ll evó a su la do.
El acto del se pelio q ue tuvo
lugar el pasado martes, fué U 11
cla ro exponente de la simpatía
q ue cuenta ambas conocidas
fam ili as .
Reiteramos nuestra cond leneia a sus deudos, en e pecial al padre del finado, el Arq ui tecto Municipal interino,
D . Pedro Mestre .
- El pasado lunes tuvo 1 gar la tri te ceremania de da r
cristiana sepultura a María
Rosa Figueras Galimany.
A sus familiares, n uestro
,
pesam e.

