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Movimiento de Párrocos
en el Panadés
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El P 'rroco de Torrel las ,
Rdo. Mi~uel Bonet, el pasado
martes dejó su fe lígresia para
trasladarse a una de las parro'
.q u ra s nuevas de Tarrasa. Le
subatituira en sus labores de
pastor como encargado de la
misma el Cura- Párroco de Sta .
t"laría de Folx, Rdo Bartolomé
Elías Bonilla.
Ha sido nombrado Párroco
.de San t"Jartín Sarroca el Rdo.
Juan Guardiola Blanch, hasta
la fecha Coadjutor de la Parro'
quia de Santa Inés d e Barcelona, que substituirá al Rdo. Sebast í án Roscil nombrado por
nuestro Sr. Arzobispo CuraPárroco de Castellá del Vallés.

El Rdo. t"1i~ud Delgado Ca ·
si, ha sido nombrado Párroco
de Rodonyá, ocupando el puesto del Rd0. Francisco de Paula
Sardá Pujadas quien va a Cal'
detas.
ACCIO ¡,<¡ CATOLlCA ofrece sus servicios a los nuevos
Párrocos del Panadés, a quienes saluda cordialmente, y agradece a los salientes sus abo
negados servicios en pro de
nuestra amada Comarca.

Hospital Comarcal
Se recuerda a los poseedo·
res de los boletos que resultaron premiados en el sorteo de
la Tómbola celebrada II favor
de esta Benéfica Institución,
durante los días de la fiesta
mayor, que el plazo para reco.ger los premios termina en 16
de Diciembre del presente año.
Los números que no han sido presentados son los siguientes: r'rimer premio, n." 1.416;
s egu n d o premio, n.o 12.107;
tercer premio, n." 7.876.
El cuarto premio corres'
pondíente al n ° 10.828, ya ha
sido retirado.

Caja de Aboros del Panadés
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Con motivo d la festividad
de S. Antonio Maria Claret
Ca Patrono de las Cajas de
Ahorros Benéficas de Cataluña y B le ares, el próximo
miércoles día 23 de Octubre
permanecerán cerradas al público nuestras Oficinas.- La

'Dírec ..i· n.
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Una Hora Apostólica en La Granada
Tal com es va anunciar, el passat díumenge dia 14, un bon
grup de noíes del nostre Centre es va dirigir a La Granada, per
passar-hí, a part d'un dia d'esplai . una jornada de convivencia
i germanor en companyia de les noies del poble veí. L'acte de més trascendencia va ésser el de l'Hora Apostólica,
al capvespre.
t"lalgrat haver-hi l'església plena, amb eh! ulls de la fe hi
veíern sols un coro Un cor agermanat en la pregaria particular
de cada unu, com també en l'esfera d'ordre'uníversal.
No cal dubtar de que l'Esperír Sant hi era «ben present>.
Acabada aquesta Hora d' íntímítat. va tenir 1I0c un efoc de
camp>, en el que com és de su posar, les rialles
sana alegria.
no hi varen faltar.
Es torna a Vttafranca amb el cor plenament satisfet i amb
el propósít de permarieixer unid es en l'apostolat, ja que com
sabem, l'unitat fa la forc;a.-M. R.
í

Mutua de Seguros del Panadés
Esta Mutualidad acaba de lograr su añeja ambición sentida
por el Consejo Directivo: Construir e Inaugurar su Edificio'propio para la función de los Seguros que realiza.
El pasado día 12, con gran solemnidad tuvo efecto el acto de
la Bendición y la Inauguración oficial del magnífico Edificio que
ha sido le var tado como propiedad de la Mutua'en la A vda. de
Tarragona n.? 6. Al acto asistieron las Autoridades locales, la
casi totalidad de sus Directivos y ex·Directivos, y en nombre
de l Sr. Deán, bendijo las Salas y Dependencias el Rvdo. José
Maideu, quien además pronunció unas oportunas y justas palabras de elogio para realzar el prestigio que la'Entídad incrementa con la construcción de su propia Sede.
Asis tió ,,1 acto el Excmo. Sr. D. Felipe Bertrán y Güell, socio de la Entidad y personalidad remarcable en la economía
a
nacional; también fué saludado el Ilmo. D. José M. Vidal-Ribas,
Presidente de la A~rupación de r-Iutuas Catalanas de P. S ..
todos los concurrentes dentro un ambiente de grata hermandad
qued aren maravillados del espléndido local reconociendo sinceramente que no sólo valoriza el nombre de aquella Mutualidad, sirió que a la vez constituye un orgullo para Vilafranca.
Deseamos a la !"lutua de Seguros del Panadés muchos años
de vid a y contiuuadas prosperidades.
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Todos a vaciar las Huchas f a ingresar en vuestras libretas de la
CAJA DE AHORROS DEL PANADÉS durante la próxima semana y
se os entregarán invitaciones para asistir a la EXTRAORDINARIA
MATINAL INFANTIL que tendrá lugar el próximo domingo día 28
a las 12 de la mañana en el Salón de la Sociedad <Lo Principol>.
XXXII DíA. UNIVERSAL DEL AHORRO
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Los esposos Jaime Palau y '
Teresa Massana tuvieron la dicha de recibir la bendición del
Señor con el nacimiento de
una niña , que en la pila bautismal se le impuso, el día 14
del corriente el nombre de
Rosa María.

Nuevo Grupo Escolar
El domingo próximo, día
28, se inauguraré en San Mi~uel de Olérdola el nuevo Grupo Escolar, y a tal efecto se
celebrará en la parroquia de
dieho pueblo un Solemne Ofi«
cio predicando el Excrno y
Rvdo. Sr. Arzobispo - Obispo
de Barcelona Dr. Modrego.

Biblioteca Popular
«Torras y Bages»
Reparto de premios del concurso de vacaciones.
La pasada semana, tuvo lugar el Reparto de Premios del
VII Concurso de Vacaciones,
otorgándose 4 premios y 3 accésits a los niños y niñas que
lo merecieron.
Se concedieron también algunas recompensas, a los que
frecuentaron la Biblioteca el
pasado verano, colaborando
en la Campaña de Nuevos Lec"
tares.
El acto finalizó con una sencilla explicación de la utilidad
d el ..Catálogo' en las Bíblotecas, inic iándoles en el me uejo
del «Alfa b étic o de Autores »,
con motivo de colocarse en la
Sala Infantil, sus catálogos corr espondientes.
Nuestra felícrtación a lo
Concursantes, por su habilidad y constancia; ' así como
nuestro mejor deseo , de que
los pequeños lectores perseveren en la mencionada campaña
con el fin de que sea conocida
y frecuen tada la Biblioteca Infantil por el mayor número po
sible de niños y niñas.

El tcOrfe6 Vigota»
El día 14 del presente estuvo en nuestra villa, en to n an d o
en la Basf ica ti « ve María»
de Victoria, una vez obsequiados con el órgano d el templo
con la «Pregaría:t del o rga n í .
ta de la C at ed ra l de Vích ,
Rvdo. R sm írez y el
fertorí
s bre ant aman d P nya
fort com p u esto xprofes o po
el sub director de dicho orfeó
raestro Rafael ubirac.

