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Toma d. posesión
de Párroco
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MOJA

Con motivo de tan fau.to acontecimiento, el pueblo de Moja vibrará de entusiasmo homenajeando
a "u auevo Párroco, el R vdo, don
Juan Gili D6ria. pbro.
Mañana, domingo, día 3 de octubre, reunido todo el pueblo, con
lal Autoridades Íocales, en la plua
de la Iglesia, será acompañado a la
Igle.ia parroquial.
Le dará po"esi6';' solemne del
cargo, por delegaci6n del Sr. Obispo, el Ilustrísimo Monseñor Doctor
D. Luis Urpí, Prelado Doméstico
de Su Santidad, Can6nigo de la
S. Catedral Basílica r Secretario
Canciller del Obispado de Barcelona.
Actuará de N otario edesiástico,
el Muy Ilustre Sr. Deán del Panad~s, D. Tomá" Pujad.", pbro.
Serán tertigos: el primer T euiente de Alcalde, D. J osé Miret Meatres 1 D. Juan Mitjans Mitjan",
por los Sres. Administradores; y
D. Jos~ Hill Ros y D. José Vendrell Morgades, por la Junta de
Olora de la Parroquia.
Acto seguido, Oficio solemne de
acci6n de gracias, cantado por lo"
Coros parroquiales, con acompañamiento de Orquesta.
De"pués del Oficio, en la plaza
de la Iglesia, la colla o: Ca.tellers de
Vilafranca>, que tan brillantes ~xi
tos han obtenido en sus actuaciones,
levantarán 'IIS típico" ca.tillos de
• els tres de .i•• , 4: els quatre de
su> 1 .els tre. de cinc, nets e, etc. .
Lo Orquesta-Cobla .Savoy.,
de Vilafranca, ejecutará un selecto
repertorio de "ardanas.
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Vida del Cenlro
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Las Mujeres
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-Se recuerda a todas las
señóras que tengan de entregar prendas para ofrecer al

Santo Pad r(' para las necesldades de Europa, que el p r óximo sábado, dia 8, termina
el plazo de en trega r la~a
nuestro Secretariado, de siete a ocho de 1:1 noche.
Asimismo, h-» la aquel día
puédeuse e'lln'gar los donativos en iue trlico.

Unio u de Jladrt'.s Católicas. Se invita a lo das las señorns que p ru ct i I:n ron ejerc icios con el P. ~ladllell. S. L,
quc e l proximo IUI1I's, día 4,
dicho Padre dirigirá la palabra en la Cupillu del Saut ísimo, de la Bas lica, ' a las
cinco" media de la t.ude.

Las jóvenes
Novena al Espíritu San-

TRIUNFO
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(Marca Registrada, N.o 210.096)
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Prepare aua avea y conejos para el engorde, puesta abundante
y aumento de I:daa con el producto

-

TRIUNFO - TRIUNFO
y siempre TRI U N F O
alejando también el peligro de la peste y otras enfermedades.
Emplear T ~ I U N F O ea negocio pesitivo. Loa
animales engordan en un 50 por ciento; laa aves ponen triple
y laa conejas crían máa del doble.
ES DAR POR UN LADO iR ES Y POR OTRO RECmIR C I EN

..

El interesante Boletiu valenciano ~ La semana viti-vinicola »
publ~ca un artículo ,deL Secretario del Sindicato de Exportadores
de -Viños del Panadés que, por creerlo Interesante en el sentido
de orien~acióll general viti-vinicola, y a fin de que LLegue a los
lectores interesados de La Comarca, publicamos a continuación:
Los valores vínicos viven unos momentos, los actuales de
gran expectación y plasman por la parte comercial, una e~tre
mada prudencia, lógica y ventajosa para todos, después de las
anomalías en los resultados de la campaña anterior, para muchas zonas y muchas firmas, poco gratas.
El mildew, el e oidium s , la gran sequía, etc., han reportado
en alg:unas regiones productoras aensihlea perjuicios al viñedo,
reduciendo en mucho la cifra de recolección de las vendimias
de 1948. ¿En cuánto se valoran estos perjuicios? Este es el punto neurá~gico del problema, y ello fundamenta la reserva, toda
prudencia, y el actual temor comercial.
Hace unos veinte días, una activa personalidad del Norte,
muy cO~lOcida en el marco del vino, publicaba un estado demostrativo sobre la cosecha de 1948, fijándola en 11.500.000
hectolitros, que con unos 3.000.000 de existencias, ascendían
a unas disponibilidades para la actual campaña de 14'5 millo?es de hectolitros de caldos. Respetemos la buena voluntad del
i nforrnant e, cuyo servicio no será lo suficiente estimado, pero
hay quien supone que esas disponibilidades en junto serán mayores como mínimo en dos .millones de hectos más.
. Este solo detalle, es base fundamental para crear una desorientación y una prudencia entre los elementos serios y valiosos de nuestra vinicultura y que nosotros compartimos, ya que
la perspectiva en la presente campaña tiene unas facetas borrosas en lo relativo a exportaciones al mercado internacional, y
presagia un consumo interior restringido a base de precios que
se consideran excesivos para los vinos comunes a liquidar por
la masa bebedora . .
Es prudente la espera de dos o tres semanas más para que
la fijación de la actual cosecha tenga bases más sólidas y con
ello se pueda marcar un rumbo más definido para las operaciones vínicas de la actual campaña.
LUIS MESTRE

Días 4, 5 y 6.- Noche, a
las 8'30: Ciclo de Conferencias para jóvenes obreros.
Temas: «Ateismo. materialismo y las miserias sociales», por el Rvdo. D. Juan
Batlles.Pbro,
«Un viaje por Francia. Ita.
lia y Bélgica, visitando organizaciones obreras». por el
Rvdo. D. Rogelio Duocastella, Pbro.
«Integridad y Pureza en la
vida del joven trabajadora,
por el Rvdo. D. José Bach,
Presbítero.

Vermut

"Aquile Rossa"
Blanco y dorado

-

CASA VICENTO - Herreros. 10
"
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Justilicada prudencia comercial

to.- El día 5. H las ocho de
la noche. empezará en
nuestro Centro la Novena al
Espf ritu Santo, para la organi zación de las actividades
del nuevo Curso,
Se invita a todos los
miembros de la Junta.
Circulo de Estudios. - El
próximo viernes, día 8, ernpeza rá, Dios mediante, el
C írculo de Estudios .Santa
Teresa de Jesús», qne el Reverendo Consiliario dirige
para las jóvenes del Ceuti 0,
a las ocho de la noche.
A las 8: Desayuno coleeReunión mensual. - El . li vo.
A las 10: Carrera Pedestre,
próximo domingo, día lO,
tendrá lugar. Dios mediante, disputándose el Título de
la reunión mensual regla- Campeón de Viluíranca.
A continuación: Partida de
mentaria, a las doce.
Baloncesto, entre la J.O.C. de
Ven drell y nuestro equipo.
Juventud Obrera
A las 12: Asamblea. Repartición de premios de las di.
Católica
feren tes co III peticiones.
11 Aniversuio
«¿Qué es y qué pretende
de IU fundación
la J O. C.?», por el Rvdo. don
Día 3.- Mañana, a las 7: José Maria Bardés, Pbro.
Tarde, a las 4: Sesión de
Santa Misa en la Capilla de
N uestra Sefiora del Carmen. Cinema, con documentales.
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