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Temperaturas últimas registradas:
Día 15 Julio
16
17
18
19
20
21

máxima
29° mínima
»28°»
»30°»
»31°
7>
»
25"
»
»23'5°»
"24°»

MIN.lluvia
18°
17'5°
18°
17'5°
14'5°
16°
17°

51.
131.
18 1.

Datos facilitados por la Estación de Viticultura y Enolo~(a de esta villa.
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Adquisición del panteón

Aviso importante

ceA Matilde»

Los Aspirantes de la tanda
aue se inicia mañana domingo
saldrán de la Plaza del Generalísimo a las 3'30 de la tarde ,
en vez de las 4, como es costumbre. Rogamos la máxima
puntualidad.

Por el Pleno del M. 1. Ayuntamiento, en la sesión ordínarla celebrada el día 20 de los
corrientes, se acordó por unanimidad, aceptar la oferta formulada por D. Jesé Calafell
Masoliver, titular del panteón
~onocido por «A Matilde», so
bre enajenación del mismo al
Municipio y adquirirlo por la
cantidad de 12.157 pesetas en
que ha sido tasado por el Ar.quitecto Municipal, y destinar
el panteón antedicho a sepultura del ilustre filósofo D . EuQenio D'Ors Rovira (q, e. p.
d .) , hijo adontívo de esta Villa,
el cual se refirió a aquél reiteradamente en sus escritos, sin
que pueda . efectuarse en el
mismo ninguna otra inhumación: y proceder al traslado de
los restos índícauos desde el
nicho en que reposan actualmente al panteón repetido tan
pronto como se cumpla el plazo señalado en la legíslactón
sanitaria vigente para la exhumación de cadáveres, de acuerdo con los familiares del extinto,

Folklórlcas
Hoy, sábado, de siete a ocho de la tarde, tendrá lugar
en los jardines de la casa «Ciozano» una fiesta folklórica en
la que actuarán el Grupo Folklórico Femenino de Acción Católica y la Cobla Triunfal de
I~ualada. la cual interpretará
una audición de sardanas.
-Para mañana, domingo,
a las once de la noche, verbena de San Jaime, la Agrupación Folklórica del Casal anuncia una audición de sardanas
a cargo de la cobla La Príncípal de Tarrasa. Esta audición
se celebrará en la pista de aquella sociedad.

Obito
A la edad de 77 años falleció el conocido Industrial don
Juan Llorach Fonollosa.
A sus hijos y familiares,
nuestro pésame.

Tormenta

Bautizo

El-pasado día 19 descargó
una fuerte tormenta acampa'
ñada de gr'ln aparato eléctrí-

Con el nombre de María del
Remedio recibió las aguas,bautismales el cua to hijo'de nuestros amigos los esposos A:nto'
nio Bolet Carabas y armen.
Rovira Vi ~
Nuestra enhorabuena.

co, con grave perjuicio en los
ultivos de viñas, en muchos
lueares de la com re , por la
cantidad de pedrí ca que cayó.

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 24/7/1955, page 5
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Carta de la Secretaría de Estado de Su Santidad a las
Tornadas Internacionales de Estudios Cinematográficos
de Dublin (22 de Tunio de 1955)
Servirla de poco estableceruna segura valoración moral de los films si no se tuviera igual preocupación por
expandir su conocimiento amplia y eficazmente.
No es raro oír afirmar hoya algunos que la dirección
y la vigilancia de la Iglesia ofenden la dignidad y la autonomía que conviene a los adultos. «Que la Iglesia -no
dudan en decir- promulgue leyes para dirigir nuestros
actos. Pero cuando se trata de aplicarlos a la vida de cada
uno, se abstenga y no se inmiscuya de forma alguna en
estas cuestiones; que deje a cada uno obedecer a su conciencia». A esta objeción, Su Santidad ha respondido fuertemente mostrando que el gobierno de los pastores <n o
es una tutela de niños, sino la dirección eficaz de los adult
para el bien de la ciudad» ...
En UD siglo en que la influencia del cine se ha revelado
tan amplia y penetrante, todo cristiano debe co lahorar de
la mejor manera posible con la Jerarquía en las iniciativas

I

que ésta propone para luchar contra la inmoralidad, para
sanear el cine y hacer observar las normas de actuación
que resultan de la clasificación establecida por sus

I
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cuidados.
[
La responsabilidad de esta difusión incumbe muy particularmente a aquellos cuya profesión les permite ejercer
una influencia directa sobre la opinión pública: redactores y directores de revistas especializadas, críticos d e ci n e,
escritores. periodistas... Grave responsabilidad ciertamente la de ser llamados a servir, a través del juego normal de la información. a la acción misma de la Iglesia en
un sector tan importante de la moralidad pública e individual. ¿Cómo concebir. por otra parte. que plumas o voces
católicas puedan tratar de una película sin hacer mención
expres a de su clasificación moral? La legítfma libertad de
que goza el crítico para apreciar el valor artístico y las demás cualidades técnicas se armoniza perfectamente con su
deber de cristiano de tener muy en cuenta el juicio moral
emitido. con las mayores garantías, por los organismos
cualificados.
Una opinión ampliamente esclarecida, una disciplina
voluntariamente aceptada, serán, sin ninguna duda. de
gran peso en la obra de saneamiento que desea el Padre
Santo.

Seguro Obligatorio
de Enfermedad

Ayunlam18110 de Yilalran~a del PaudA

Servicio médico de urgencia Dr. D. Paulina Llorente
Pollo, José Antonio, 56,1.° _l. a •

Habiéndose recibido la to talidad de los Documento
Nacionales de Identidad correspoudíentes a est
Villa .
pueden pasar a recogerse po
la Casa Con istorial cualquier
día laborable. de 9 14 h oras
previa entrega d el opor no
r sguardo uum rad
ue obra
en poder de los interesados.

Farmacia de turno
os servicios de urgencia estará de tur o la próxima
semen
D. Román Castell,
Rambla de San Francisco, 22.

