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Los hombres de Acción Católica en marcha
Temperaturas últimas registradas:
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Datos facilitados por la Estacián de Viticultura y Enolo;J1{a de esta villa.
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Bajo los auspicios de la Caja de Ahorros del Panadés, tuvo
lugar el pasado miércoles día 9. en el Salón de Actos de la cita{in entidad , una interesante conferencia sobre el terna: «Ruma
{lln, Hoy>, por el M. I. Sr. Arón Cotrús. Consejero de la Representación de Rumania en Esoaña, Presidente del Círculo Rumano para la Unión Latina ne Madrid.
Presentó al conferenciante el M. I. Dr. Miguel Melendres,
Canónigo de la S. 1. Catedral de Tarragona, señalando la per~onalidad literaria del Sr. Cotrús . uno de los más excelsos poetas rumanos, parangonándolo con el extinto Paul Claudel, en
cuya tumba han plantado un alama temblón, símbolo de su
poesia, en cambio a Cotrús -dijo el Dr. Melendres- en su
tumba, que será un día en su tierra natal transilvana libre, a la
sombra de los imponentes Cáruatos, deberán colocarle un
menhir, o un bloque pétreo como los de nuestro Montserrat,
así es de recia la épica poesia del mejor cantor de Rumania.
Seguidamente el Sr. Cotrús nos deparó un excelente esbozo
histórico del pueblo rumano, y su papel de contención de todas
las sucesivas invasiones, bárbaros, mogoles, etc., y por último
fren te al poder otomano y particularmente las luchas contra
Rusia enemiga secular : del pueblo danubíano. Señaló la importante aportación de Rumania en la formación de la nacionalidad rusa, desde el cam po religioso al literario. Pasó finalmente a destacar el proceso actual de sovietización y rusificadón de que es objeto el pueblo rumano, con su lengua nacional
desterrada poco a poco de las escuelas, y relegada a segundo
término como lengua de cultura, destacando igualmente la persecución de que son objeto los rumados por su fe, particu larmente las comunidades católicas en sus ritos oriental y latino.
Como segunda parte de su disertación el poeta rumano dió
lectura a diversos fragmentos de su obra poética. traducirla al
español y parte de ella escrita directamente en lengua castellana, ya que el Sr. Cotrús lleva de permanencia en nuestra patria
largos años. El público siguió con gran interés su lectura, particularmente sus versos montserratinos, dedicando al Sr. Cotrús
una cálida ovación al terminar la conferencia.

Anle la pl'lmera Ileunlón Plenaria
Sobre el núcleo de hombres, bien numeroso ya, procedentes
de la Juventud de A. C. y de la J. O. C. y los hasta hoy Socios
del Centro de A. C., nuestra Jerarquía ha dispuesto la organizacIón pre-oficial de la Asociación de los Hombres de A. C .. en la
que espera y ansía ensamblar a todos los católicos de buena
voluntad de nuestra Villa, para prestarse un imprescindible mútuo auxilio en aras de una mayor perfección individual y laborar eficazmente organizados por un auténtico cristianismo familiar y social, por una Vilafranca mejor y más cristiana .
La labor planeada para el curso actual se centrará en las
Reuniones Plenarias mensuales reglamentarias, alrededor de
una conferencia coloquio sobre un tema de interés general , de
carácter público exclusivo para hombres; un Círculo de Estudios mensual voluntario sobre temas ce' acción y formación,
y la labor y reuniones de los militantes en equipos de estudío
y de acción, bajo la égida de la Comisión directiva.
Y, nos haUamos hoy, ante la primera Reunión plenaria en la
Biblioteca «Torras y Bages>, con

un lema
de indudable interés para cuantos vilafranqueses sintiendo el
dolor de la Casa del padre, tan desmantelada, sienten viva el
ansia y la expectación por cuanto afecta a la reconstrucción
artística de la Basílica,

eonltado a un presUgio
cual lo goza en los medios artísticos la personalidad del Arquitecto D José Brugal y Fortuny, quién nos dará a conocer los
problemas y proyectos de la reconstrucción artístíea de la Basílica de Santa María.

Capilla de Nuestra
Señora de los Dolores
Domingo día 13. a las 5 de
la tarde, se rezará una corona
en sufragio de D." Haría Mitjans de Plans.
Interesante Conferencia
El próximo día 16, a las 7'45
de la tarde, en el Col egio de
Nuestra Señora del Carm en,
tendrá lugar, D. m ., él acto
mensual para las antiguas Alumnas. Se invita y espera la
asistencia de todas, especialmente de las que asistieron el
mes anterior ya que se continuará el terna: «Conferencia
de Espiritualidad», que tanto
interesó.
Dirigirá el acto el Rdo. señor don [avíer Roselló, pbro.

Conferencia
Exclusivamente . para los
. ecro oglca
asociados de «Tonelería MecáEn Barcelona, donde residía, ha fallecido a los 87 años de níca>. Tendrá lugar hoy a las
edad, el jueves, día lO, el señor don Ricardo de Lara Alvarez, 6 de la tarde en el domicilio
esposo de doña Josefa Camprodón Viñas y padre: de nuestro social de la citada Cooperati·
querido CO)ldjutor de Santa Haría Rvdo. don José t-l.a; d e Lara va unajlnteresante Conferencia
Camprod6n, pbro. ca quien testimoniamos ñu es tro sincero pésa, sobre el tema:«Posición de las
me y la segur:idad e nuestras oracio s por e eterno descanso Cooperativas frente al Capítadel finado y consuelo de sus familiares , a quienes hacemos ex- Ii mo. Medida que pueden
tensiva nuestra condolencia.
..._,,=-,~h a c er triunfar a las Co óperatí-
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vas» y a cargo del P. Martín
Brugarola, S. I. Repres entante
General d e la Unión Nacional
de Cooperativas. destacada
personalidad del campo social
de nuestra patria .
Nacimiento
El hogar de los esposos Jaime Sauleda y Enriqueta Rov íra , se h a visto alegrado con el
nacimiento de un niño. tercer
hijo de su matrimonio.
A los padres y familiares ,
nuestra enhorabuena .
Cine
Avance de Información
La Dama Harcada (3)
Corazón de Hielo (4)
Un Divorcio (3 R.)
Accidente
El lunes pasado, se efectuó
el sepelio del niño Juan Requena Figueras, que falleció en
nuestro Hospital a consecuencia de la explosión de una bomba de mano, ocurrida en e)
pueblo de Mediana.
guro Obligatorio
de Enfermedad
Servicio médico de urgencia Dr. D. Paulina Llorente ,
José Antonio, 56,1.° -1.-

