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Excursión del Catecismo

Día del Aprendiz

a Calafeil y Vilianueva

Mañana la J O C de Vlafranca celebra el Día del Aprendiz
preparada durante esta semana
con una Hora Apostólica y las
conferencias dadas por los aprendices José M.° Mateu.Juan
Roseli y Manuel Alfonso; el jo*
cista fosé Mallofré, Telmo Hu*
guet de la H O AC y el Consilia*
rio de los aprendices Mn. Colomé. Mañana,'a las 9. asistirán
a Misa, en Clausura, a las 10»
«esmorsar de germanor» c
inauguración de la exposición
de dibujos y a las 11, festival y
reparto de premios.

y Geltrú
una conferencia sobre ei tema

fiarnos
Farmacia. Amador. Servirlo médico de urgencia, doctor
José

Campllonch,

«Vilafranca». Disertó el Heverendo D. Manuel Trens.
En el próximo número sal-

Estan^

fiOS. San Juan y Juan Alvarcz. drá un resumen de la misma.
1^0 hay cinè apto para m e n o '
jis. Pastelerías, G a ! í y J u a n

"Tfens,

sulfúrales

El próximo miércoles,día 17
lias

5'30 de la tarde, y en el

tir a la Jornada comarcal que
se celebrará en Capeilades. El
programa será el siguiente :
P o r l a mañana, concentración. Santa Misa.

padres, dirigido por el reve-

cias a cargo de los Rvdos. Juan

joven J. Víctor Gay, realizará

Villa-

nueva y Pantano.
Los niños y niñas que dedeberán pasar el lunes y mar-

)}rará el acto mensual para las

El mismo día, a las 7'45, el

niños del Sanatorio).

en Capeilades

«legio de San Eli s. se cele-

l iendo Juan Vínyeta, Pbro.

cursión a Calafeil fvisita a los

seen asistir a dicha excursión

organizará un coche, para asis^

tendrá lugar la anunciada ex-

Jornada de Juventud

Mañana domingo día 14. se

Xonferoncias y actos ^

El próximo día 12 de Julio,

Batlles

y

Conferen-

Francisco

Vergés.

tes próximos de 8 a 9 de la tarde. por el Aspirantado, para
efectuar la inscripción.

las inscripciones de los acom*
pañantes y familiares ya

Por la tarde,

iina entrevista abierta con el

dico. El número de plazas es
muy limitado.

Sardanas
L'Agrupació Folklórica de
la

sobre-mesa

se

anunciará en el próximo perió-

pbros., actos deportivos y comida de hermandad.

Para

Sociedad

«La

Principal»

anuncia una extraordinaria au-

Sf. RegulI, presidente del Mu-

y asamblea. Finalizará la jor-

dición de sardanas

^eo, sobre el tema

nada con una audición de sar-

próximo domingo día 14 a las

danas.

11 de la noche en la pista de la

«Vílofran'

fia^

P a r a inscripciones, dirigir-

Administradores
Parece que este año tendrc'

para

Sociedad, a cargo de la

el

re-

se al local de Acción Católica.

nombrada cobla La Principal

Plazas limitadas.

de Tarrasa*

DEPORTES
Un equipo norteameri*
cano de baloncesto en
nuestra villa
Mañana, domingo, a l a s 11,
de la noche, tendrá lugar un
acontecimiento deportivo con
motivo de la actuación, en ia
pista del Casal, de un poteiffte
equipo de baloncesto perteneciente al porta viones «Intrépida
de la armada norteamericana^
anclado actualmente en aguas
catalanas. Su oponente será
un fuerte equipo local integrado por nuestras primeras figuras. lo que hace presumir un
buen partido.
C o m o preliminar se jugará
un encuentro de Hockey sobrfe
patines.

«osuna Fiesta Mayor equilitrada y vigorizada.-Es un buen

Ei tiempo

llntoma el temprano y espon'
Wneo ofrecimiento de los se-

Temperaturas de estos últimos días :

iores administradores, y no lo

(Viene de la página

209)

las olirasflela Iglesia ile San francisco

Mnma,

Mxma.

Día 1

11

20'5

flicnte observado de que dia' Día 2
riamente se reúnen.
Día 3

12

23'5

12

24'5

tación Provincial de Barcelona, asciende alrededor de las cua-

«menos, el hecho indiscreta-

der a lo Indicado en la parte superior del abovedado y arcadas,
de extraordinaria importancia tanto material c o m o económica.
El presupuesto del departamento técnico de la Exma. Dipu-

Es de esperar de los admi-

Día 4

13

25*5

trocientas mil pesetas. El Exmo. Sr. Marqués de Castellflorite,

nistradores. Rdo. José Maideu

Día 5

12

23'5

Presidente de dicha corporación ha prometido la ayuda econó'

ySrea. Esteve, Melo y Trius,

Día 6

13'5

23

mica de la misma. Vilafranca ha acogido con una simpatía dig-

(«ajustes importantes como es

Día 7

13

16

nísima a lo comisión visitante, al nombrar solamente nuestra
hermosa iglesia de San Francisco y los tesoros artfsticss que eñ

«1 deseo harto manifiesto del
pueblo, pues tiempo no les ha
di faltar, ni menos interés v
ganas de trabajar, que de todos nos es conocido su amor
«íiuestras tradiciones.

Museo
El miércoles pasado por la
^«de. se celebró en el museo

ella se cobijan; pero Vilafranca debe continuar su colaboración

Asamblea de la A. C

económica necesariamente; sólo una mitad de vilafranqueses,

/I

El pasado domingo
lugar una

tuvo

interesante asam-

blea de los dirigentes y respon-

unos con su pequeño óbalo, otros con respetables cantidades,
—todas agradecidas digna y c r i s t i a n a m e n t e . - han contribuido
a ello; la comisión no ha visitado pisos, cuyos vecinos deben

sables de las ramas de la A. C.

voluntariamente cooperar, para ello graciosamente se les pide
lo entreguen al M. I Sr. Deán o a la Rda. Madre Superiora, y

de nuestra villa. En ella

se

así podamos decir y honrar a nuestros abuelos qne con su ta-

revisó la actuación del presen-

lento y abnegación dotaron a Vilafranca de nuestro bello y que-

te curso y se dieron sugeren-

ido templo de San Francisco.

cias para el próximo.
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