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:Los ova nces del
Museo del Vino ,
,- E l pasa do día 29 de agosto se efectuó " la ' bendición de
las nuevas obras e inaugura
cíón de los dioramas en el Museo de l Vino , acto al que asistieron las Aurortdad és locales.
L presentación de la parte
reformada y de los dioramas
resulta ser a lgo n otable por su
·gus to y belleza .
.En el transcurso del acto y
una vez bendecidas las obras
p or el Sr. Deán, tomaron ' la
palabra los señores D.Antonio
Mestres [a né por el Museo, D.
B. Luis Mestre Barreno en representación, de los sectores
vitivinícolas del Panadés' y el
Sr. Alcalde D. P a b o Cerdá .. :
Todos los concurrentes fueron gentilme~te obsequiados
con un espléndido vino ofr ecido por el Museo . '
-Los dioramas Inaugura dos -p o d r án visitarse libremente desde mañana domingo,
en el Museo de Vilafranca. .

Clases de dibuio

IV ConcUrso de
, C omunicamos a los niños y
niñas participantes en este
concurso, organizado por la
Biblioteca «Torras y Bages> de
la villa.que deberán presentarse en la misma, los días 9 y 10
del corríen te, para informarse '
sobre el reparto de p remios.

:s

El hogar de Jos esposos Senabre Casan vióse el pasado
domingo alegrado por el nacimiento de una niña segundo
fruto de su matrimonio.
A los padres y familiares
nuestra más cordial felicitación.

Aviso los seóoressuscriplo'res d~ ACCiÓN CATÓLICA
Con motivó de empezar hoya distribuir ACCiÓN CATOLlCA
el nuevo repartidor, don Antonio Bolet, rogamos a los señores
suscriptores se sirvan disculparnos de las deficiencias que en
esto ocasión podrán observar durante las primeras semenes ,
y al pr opio tiempo les suplicamos te ngan la bondad de cornuni cc rlos a la Imprenta del semanario o al domicilio del
citado repartidor.; calle T~rra~ona, 34 ent~esuelo, en donde 11
. se ra n atendidas sus observociones.
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Boda
El jueves de esta semana y _
en el vecino pueblo de Las C a':'
banyas contrajeron matrimonial enlace el joven de ésta Jaime MOl'ler y la distinguida señorita de aquella localidad A ~
sunción. Llopart. Enhorabuena .

C~ja

de Ahorros del Penadél

,

Habiéndose extraviado la
Libreta a la Vista n." 16.240 a
favor de n.: M.· C . B. Ll. contra la .Caja de Ahorros del Penadés», se advierte que si no .
se presenta ni se formula reelamación alguna sobre la misma
antes de los 'q u in ce días~a par- ,
tir de la publicación del presente aviso , se expedirá duplicado quedando sin efecto la
anterior. - Vilafranca del Panadés, a 6 de septiembre de 1952.
~El' Administrador.

Colegio de San..RamónG U fa ' m o r a
, Nos comunica -es te -co legío. .
, ,' ."
CINE
que se-reanudarán las Clases
Primarias e-l lunes día ' 15, Jas
l.A.,MADqNA DE LAS SIETE LUNAS· 4 (gravemente pelide BaéhiÜerato y " éomérci~ eí grosa) , Esta cinta de escenas desagradables, mezcla de sensua- ,
día 2 de octubre, y, que desde ' lidad y falso misticismo y defensa de la desacreditada teoría
el L" dé este mes'esfáabierta freudiano, entra de lleno en la calificación de las películas pelíIa matrícula para el próximo - grasas para todos Jos públicos : .
~Qrso,1952 53. .
!
:EL ENEM[GO DE LAS MUJERES ,-3 (mayores). Tiene esta
comedia el sello característíco .del humor brítaníco, hecho acorP;ensas cont'ínuas bidrátilí('~s de ironía y sátira aguda sin caer en desbordamientos chabacapara vino 'y, acei te .. Motores 'd e
gasolí.na y elécrncos nuevos y nos excesivos, .S ólo el desenfado y l,a" picardía que presiden en
de ocasiónv--Exposícíón: Ram- general. eldesarrollo de la fábula, ' hacen que la cinta no sea
bla' Ntra . Sra .: 6: C. COLET, adecuada para la juventud: '
'!
Gral..M,ola,.9 - Teléfono 167.
, -ABISMOS -'4·(gr a vem en te'·p'eligros a). Historia de una mu jer
cruel y: sádica que no vacila ante los mayores -cr ím en es c-envePróxima conferencia :
nena~ a ~.u propip esposo" por uga pasión adúltera -ihacer recaer
Segúri tnformactón tecibi- adrede sospechas sobre tercera persona y otra s lindezas por.el
da, qué d ésearf árnos se confir- , estilo que ponen &1 descubierto [a ínfima categoría moral del
mase, es muy probable que en personaje.
fecha próxima tengamos el plaRepresentante:
IDILIO EN EL CASTILLO· 2 (jóvenes).
cer de poder escuchar a nuesJUAN MARRUGAT
Lo\ OTR A - 4 (gravemente peligrosa).
tro estimado amigo ' don jasé
Agente Comercial Colegiado
90 MINUTOS - 3 (mayores).
Baltá Elías, en la tribuna de
Rambla Nuestra Señora, 8-1.°
TEATRO
una destacada entidad cultural
DO:~ GONZALO O L'ORGULL DEL GEC • 2 (jóvenes). .
Imp. CLARET -Tel. 273
dela villa.
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Nacimiento

Dibuios Infantiles.

En el círculo de Bellas Artes de la Sociedad «La Príneípal», esta semana han empezado las clases de díbuio que,
para provecho de 108 hijos de
los señores socios , viene orga- .
nizando periodicamente.
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"

..... i felicos sempre vi ureu - si un

Radio PHILIPS
compreu.
C\)\S\t\bU\dO\' exc\us\u

\ comaTca
29. - Tumbé hl ha el bo 1m IIlor
51 vol comprar u n meniador.

30. -Garanfla per cenr enye,
111 e I en mobles com mira 115.

(Seguiré)
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