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turnos
—Farmacia Guasch.
—Servicio médico de urgencia : Dr. Jesús Bonifaci.
—Estancos (día 14) : Aveni'
da Tarragona y Calvo Sotelo;
(día 15) : San Juan y Plaza
Juan Alvarez.
—Pastelerías: Permanecerán abiertas el próximo martes, día 16, Francisco Costa
y Ramón Vila.
Si e l g r a n o d e trigo.••
El pasado domingo falleció
en la playa de San Vicente el
joven vilafranqués Miguel Coneaa. Su muerte causó profunda impresión. Pero al mismo
tiempo ha servido para afirmar más en sus amibos y compañeros de la ) O C el ideal de
luchar por una juventud más
bella. Miguel Conesa pertene42ía desde menos de un año al
Grupo de Aprendices de la
J Q C de nuestra villa. Buen
militante, el miércoles antes
de su muerte —igual que el
otro militante, Paretas, poco
ha también fallecido— fué de
signado secretario. S u entierro constituyó un acto de fe
en los ideales jocistas por los
que había luchado. En el ce
menterio se le impuso la insignia d é l a J O C y f u é despedido
al son del «cant deis Adéus».
Todos recordamos las palabras der Señor, glosadas por
el consiliario de la J O C : S i el
grano de trigo no muere, no
produce ningún fruto.

DIAS
la Universidad de Bristoi sobre la constitución y prepieda^
des de nuevos polímeros.
El trabajo que presentó sobre esta materia a la «Ramsay
Memorial Fellowship Trustee»
ha sido considerado como mérito para la prórroga de la
beca.
Nuestro joven compatricio
publicó ya en Septiembre un
trabajo en los «Comptes Rendus» de la A. de C. de París,
sobre la constitución de ciertos compuestos orgánicos, realizado en la Sorbona en los
laboratorios del Prof. Freymann y en el último número
de la Revista de la Universidad colombiana de Bucaramanga ha aparecido otro trabajo del mismo, referente a la
penetración catódica de protones en el cobre por electrólisis.
Sardanos
El próximo sábado tendrá
lugar en la Pista del Casal una
audición de sardanas a cargo
de la cobla Genisenca.
Fiesta M a y o r
—Mosén Antonio Verdura
Roger ha sido nombrado por
el M. I. Sr. Deán, capellán administrador.
—El pasado lunes tuvo lugar la adiudicación de Bailes
y Danzas
—Ya han empezado los ensayos del «Ball de Bastons»
de los Aspirantes de A. C.
« P a x Christi» e n r u t a

Meritoria distinción
Se encuentra entre nosotros, el joven vilafranqués
Francisco - José B a l t á Calleja quién, pensionado por la
«Fundación Ramsay» a propuesta del «C. S . de L C.» ha
catado investigando en los laboratorios del Prof. Pryce de.
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El próximo domingo, día 21
llegará a nuestra villa en ruta
hacia Montserrat un grupo de
peregrinos en número de 41,
compuesto por alemanes, españoles. franceses e italianos,
del Movimiento Católico Internacional -xPax Christi».
Todas las familias que de-

IMPORTANTE
Los amigos del joven Mi'
guel Conesa Subirats, muerto
de accidente, recogen donati«*
vos para sufragar los gastoá
de traslado del mismo a ésta.
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seen hospedar a alguno de estos «routiers», pueden dirigirse a Taime Ráfols o a José Bertrán, teléfono 620.

Vilafranqués : necesitamos
tu colaboración en este acto
de ayuda al prójimo.

HACE

FALTA

PATALONERA

Fútbol

B i e n retribuida

En partido internacional,
contendieron el pasado domingo los equipos «STV07>
de Stutgart y el «Vilafranca»,
resultando vencedor nuestro
club por 2 a 1.

mBimicH
cat^S^HÍcaó

Que esta victoria sea elfpreludio del próximo campeonoto

HítífONO SÍ3
VILAfWNCA DEI P&NADÍi

PARRO

QUIALES
Domingo,

14 de agosto.

Dóminica

Basilica P a r r o q u i a l
de Santa M a r í a
Horario dominical de Misas. La de las 9'30 será comunitaria. Por la tarde, a las T30,
Rosario» visita y octavario de
la Asunción.

fiesta de la Asunción
de
la Virgen. Titular de
esta
Bastlica,—Es fiesta de precepto. Horario dominical de Mi'
sas. A las 9'30. Oficio solemne
cantado por la Escolanía, asistiendo la M. L Junta de Obra.
Por la tarde, a las 7'30. Rosario con explicación de los misterios de gloria, ejercicios del
Octavario y caato de la Salve.

Octavario

de la

Asunción.

— Prosigue todos los días de
esta semana, a las 7'15, después del Rosario.
P a r r o q u i a d e la
S a n t í s i m a TrinSdaa
Misas, a las 7, 8'30, 10 y
11'30.
A las 6'45. Rosario, visita
y ejercicios a Nuestra Señora
del Remedio.

X después

de

Pentecostés

I n la Capilla de 5 a n Ma-»
gin, Rosario y Novena.

Fiesta de la

Asunción^4e

María.—Misas, a las 7, 8'30*
10 y 11^30.
A las 6*45, Rosario y ejercicios a María en el misterio de
su gloriosa asunción a los ciclos. A las 8, novena a S a ü
Magin.
Cada día, a las 7 y 9, santa
Misa.

Cultos

en honor

de

San

Magín.-Todos
los días, a las
8, Rosario y novena.
Viernes, día 19. fiesta del
santo, a las 9, Misa cantada
por el coro parroquial. A las
8, ejercicios del último día dé
la novena.
Debido a estar enfermo el
sacristán y no tener sustituto^
no se servirá el agua de la
fuente de San Magín ni se
venderán «els tradicionals pa«
nellets».

Jueves

Eucarísticos.

— A

las 6'45, exposición menor f
visita solemne.

