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un sincero homenaje a D. Juatí
Kíñol, verdadero promotor de
este Certamen.
Finalizada la misma. D. Ai

Turnòs

Tómbola

—Farmacia : José Guasch.
—Servicio médico de urgencia : Dr. Jesús Bonífasi.

En la del Hospital han sido
premiados loa números : 1.°

— Estanco ;

Rambla

San

Francisco.
—Cine apto para menores :
Teatro Principal.
— Pastelerías ; lulio Gali y
Juan Trens.

14927;

9069í 3 ° 13279.

Inglés
El lunes, día 3, a las 7 de
la noche, empezaran en el seguado piso del Casino Unión
Comercial,

clases de Inglés,

modalidad comercial, a cargo

Misa nueva
El pasado domingo tuvo
Jugaren la Basílica, la Misá
nueva de nuestro amigo y colaborador Mn. A. Totosaus.
S e ofició cara al público y
con los ritos de la lítúrgia,
cantando sus compañeros, amig03 y fieles. Predicó su primo Mn. José M / t o t o s a u s .
Terminada la Misa, en el
Ccntro.de A. G. se celebró u a
simpático acto de homenaje al
nuevo sacerdote.
Al darle nuestra cordial fe-

de la profesora D.® Josefina I.
de Cabanes, que ha permane

CLAUDIO

cido unos años en Los Angeles al frente de una Academia
V de Televisión.
Homenaje
El pasado miércoles tuvo
lugar una comida de hermandad ofrecida por Radio Vilafranca, a cuantos contribuyeron en el I Concurso de Elencos Teatrales del Penedés, que
con tanto éxito se celebró en
las pasadas «Pires deis Enamorats». También constituyó
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VILLA

El diario «L'Indépendant» de Perpiñán, del pasado martes
día 27 de septien-.bre dedica una página al Segundo Festival de
la Canción Mediterránea. D i c h o periódico destaca con un r e cuadro la siguiente noticia, que t r a d u c i m o s literalmente :
«Claudio Villa, el cantante italiano
1 del festival, había
comprado mil entradas del palacio en que se desarrollaba la
competición. Siendo cada billete de entrada un boletín devoto,
puede comprenderse el estupor que ello causó a los organiza-

Chulvi. director de la Emisora, hizo uso del verbo lanzando la idea de formar un «cau
d'art», cuyo objeto sería elevar
el nivel cultural de la villa a
través de conferencias, concursos, creación de un cuadro
escénico, etc., etc. Tras él. la
consabida polémica. La sugerencia fué muy bien acogida.
Presidieron D. Juan Miret,
presidente del Jurado; D. Ri
cardo Barqué, del Ayunta
miento y D. Juan Munsarro.
de la Comisión de Ferias.
Cine''amateur''
El pasado domingo por la
mañana tuvo lugar eft la Sociedad La Principal, formando
parte de los festejos del LVI
aniversario de su fundación y
organizado por la Agrupación
Fotográfica, una magnífica se'
sión de films «amateurs».
Nuestro cordial agradecí»
miento a estos entusiastas del
cinema «amateur», y les decimos, hasta otra, amigos.

una

dores, que fueron advertidos unos minutos antes de empezar

vida llena de celo apostólico.

las votaciones. Con el espíritu de justicia que les caracteriza,

Covivancia de ¡óvenes

instauraron inmediatamente un nuevo sistèma de escrutinio.

Se vende
R e m o l q u e Tractor
6 0 0 0 kilos

El Sr. Villa ha perdido en este asunto unos dos millones de

Razón : Imprenta

licitación

le

deseamos

Mañana los militantes juveniles de A. C. de Vilafranca
tienen su día de convivencia
para preparar lá próxima campaña. Reunidos en Penya'fort,
en coloquiodiscutirán loscueitipnarios.Terminará la jornada
con una Misa en Torrclles.
Misas gregorianas
S e celebrarán todo este mes
en S a n Elias por el alma de la
primera asociada difunta, Carmen Gilí. Hora: 8 mañana.

COLEGIO M RAMON
ÜE PENYAFCKT
BACHILLERATO
COMERCIO
P E N S I O N A D O ESCCÍLAR
Inauguración de curso t
Día 3 de octubre
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francos. S i la trampa hubiera dado su resultado, Villa hubiera
ganado cinco veces esta cantidad.»
La noticia ayuda a explicar el sorprendente triunfo de « B i '
hario» en el Primer Festival.

€LA

PRINCIPAL^

Un año más de vida social cümpiió la pasada semana esta
entidad recreativa local, una de las que en mejor lugar deja
siempre el nombre de nuestra villa. Su actividad va desde ofrecernos excelentes films hasta la presentación regular de compateatrales. S i n olvidar la actividad continuada de sus s e c
ciones, que abarcan también múltiples manifestaciones artísticas y culturales..de la pintura a la joven y ya firme fotografía.
En esta ocasión del LVI, aniversario hemos creído de iusii"
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BUTANO
Cocine barato, rápido, seguro y limpio. 26 ptas. de Butano cocinando para 4 personas tiene una duración apro*
xiróada de 13 días — Fogones
con carga desde 701 pesetas.—
Servicio reparación y recam'
bios : «Camping Gas Española
S . A . - D i s t r i b u i d o r exclusiVOt
ELECTROCUCH.
José Antonio, 5Ó.

cía la deáicacíón de estas líneas.

FIESTA MAYOR DE
En

BARCELONA

el e x t e n s o pfograma de la Fiesta Mayor de Barcelona se

hallan los más dispares actos Unos, elogiables por ser auténticas y récias manifestaciones artísticas cual el Cíelo de Teatro
Latinó, otros, que suelen ser de lo más concurrido, como estos
festivales de la canción que tienen un mucho de festivales ep
su más popular apreciación y muy t>oco de canciones tal y
c
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éntchdemòs deben ser talés.

SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

