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Seria~uv

dificil encontrar hoy. lo mismo en nuestra Villa
que en cualqulef otro lugar, algND persona que, miran:ilo a si
. y a los demás, estuviera plenamente satisfecha de la r~alidad
.q ue el mundo ofrece a todos los que vivimos en ste tiempo.
"N a tu r 8 I me n ~e; aunque dentro de un marco general de- Insa-

tro
un.
erél
popor

tísfaccíón, desde aquellos a quienes las l.'-ctuales circunstancias
favorecen a costa de otros hasta estos otros desfavorecidos,
.e n co n t rar íamos una inmensa gama de matices diversos. Pero,
.c uan to más objetivamente se llega a contemplar la realidad del
..
-m u n d o mo d erno, mayor fuerza "ana
la insatís f acción.
F;
De ahí la extraordin ría trascendencia-del'juicio de reproba~dó n sobre el mundo ~'ctual que . en cierra el con tante llama- .
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, miento del Papa Pío XII «por un mundo meiors, emitido desde
el más alto solio de la Justicia y objetividad sobre la Tierra.
Cierto que la Iglesia clama contra el error y el pecado de
cifrar la vida terrenal como objetivo total de la vida humana, lo
jnlsmo en el orden índívídual que colectivo.
Cierto que la Iglesia no cesa de ponderar ante los hombres
.que nuestro fin es la vida eterna
Pero, muy eíerto, también, que la I~lesia ha puntualizado
.que para que los hombres puedan comprender su vocación a la
.yida eterna y consagren a su logro el mejor afán de su vida, es
-preciso que el mundo reúna determinadas condiciones. Es pre.ciso lograr un mundo mejor que posibilite a todos una vida humana digna para levantar sobre ella la sobrenaturalidad cristiana.
De ahí el interés que no dudamos despertará en nuestra
Villa el anuncio de un breve Ciclo de Conferencias sobre el
Mundo mejor, a cargo del ilustre Canónigo Magistral de SevíIla, Dr. Javier Alert y Sola, profundizando asi las orientaciones
.dóctrinales de Pío XII sobre el mundo mejor, divulgadas en
todo el orbe por el Padre Lombardi.
Porque no es suficiente lamentarse: demostrando asco de la
J'ealidad actual del mundo. Es preciso formular un propósito
y actuar eficazmente, con la Iglesia, para aportar todos nuestra
parte en la labor de de construir . el Mundo mejor que anhela
Pío XII.
Todos tenemos nuestro puesto en la tarea. Los esposos. los
padres y madres de familia tienen un puesto de responsabilidad
relevante.

La CAJA DE AHUIUIOS DEL PANADES
participa a sus imponentes que mañana, día 1.° de Mayo,
en el Salón de Actos de la Caja. ante el Notario de esta
villa D. LUIS PAGÉS GOSTARf, se efectuará el

Sorteo de 5.000 Pesetas enPrenlius
correspondiente al período de 1.° de Febrero al 30 de
Abril, con los siguientes premios:

Un premio de 1.000 pesetas
Un premio de 500 pesetas
Cuatro premios de 250 pesetas~
Veinticin(o premios de 100 pesetas
El acto será púbHco yemp~zlfá puntualmente a l as tSho.r a
J
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Temperaturas últimas registradas:
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Enolo-

Del Día del Libro

Nacimientos

Conforme se había anunciado celebráronse el pasado
domingo en nuestra Villa los
actos conmemorativos del Día
del Libro, cuya reseña publicaremos la próxima semana .

-El hogar de los esposos
Solé-Bordes. se ha visto alegrado con el nacimiento de UD
niño, primer fruto de su matrimonio .
-En el de los esposos Pallerola - Font, ha nacido una
niña, primer fruto de su matrimonio.
- El hogar de los esposos
Milá-Egea, se ha visto alegra"
do con el nacimiento de un
niño, primer fruto de su matrimonio .
A los padres y familiares ;
nuestras felicidades.

Sardanas
La «Agrupació Folklóríca>
de la Sociedad «La Principal».
anuncia una audición de Sardanas para mañana domingo,
a las 12, en la pista de la Sociedad, a cargo de la Cobla
Triunfal, de Igualada.

Matrimonio
El día 16. contrajeron matrimonio en la Iglesia Parroquial del Pla del Panadés la
señorita Maria de los Remedios Cerdá Sabaté con el Dr.
Ricardo Blanxarr Pamíes. bendiciendo la unión el Rdo. Francisco Cima. pbro.
A los contrayentes y a sus
respectivas familias, nuestra
cordial enhorabuena.

Ultima hora Deportiva
Campeonato Nacional Tuvenil.- lVIañana domingo, a
las 5 de la tarde en el campo
local se jugará una eliminatoria a partido único entre los
equipos juveniles del C. de F.
Barcelona y C. de F.Vilafcanca.
El equipo vencedor continuará con otras eliminatorias.

Biblioteca Popular
«Torras y Bages»
Esta tarde. por celebrarse
a las: un acto dedicado a los
niños y jóvenes, la Biblioteca
sólo fundonará para la lectura a partir de las 7'30.
111111111111111111111111111111111111111111111 1111 1111111111111111111 1I111111111111UIIII

En sorteo efectuodo a nte
Notario
Mobilette,

del

Ciclomotor

obsequio

de

TEJIDOS SANS, VDA. TOMAS,

J. VENTURA, BOSC H

HERMANOS y PERFU MERIAS PALAU, ha sido premiado el número
26.589
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Farmacia de turno

Seguro Obligatorio
de Enfermedad

Para los servicios de urgencia estará de turno la próxima
semana, D. Román Castell,
Rambla de San Francisco, 22.

Servicio médico de urgencia Dr. D. Paulina Llorente
Pollo. calle José Antonio, 56 1
1.° • t.".

