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Il
•m.-

chos de Jos vestidos presenta-*
dos, auguramos una difícil deliberación al Jurado. Después
del acto las muñecas queda*
rán expuestas al público en
el mismo local.
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Turnos

buir al mejoramiento de la fa-

— Farmacia Bosch.

milia. £1 número de asistentas

-Servicio médico de ur-

a este cursillo ha rebasado las

gencia para la próxima sema-

100 personas.

na : Dr. D. Domingo Jaén.

Del I Campeonato

— Estanco : Juan Alvarez escolar de bolas
y San Juan.

Se realizó el sábado pasa— Cine apto para menores : do, tal como habíamos anunCentro Interparroquial de A.C. ciado, el original torneo esco'
lar de bolas en el Parque TiE x p o s i c i ó n de dibujos
voli. Participaron 115 niños,
Jueves día 11. en la Socie- que se agruparon en 6 categodad La Principal, se abrirá la rías, Resultó campeón de Viexposición de dibujos del Con- lafranca Félix Plantelech Datcurso organizado entre los ni- ile, seguido de Félix Oliveños de las escuelas de Vila- lia, Manuel Martín, Francisco
franca, cuyos dibujos serán Sauleda, J. Oriol Colomer y
donados a la Federación Inter- Raimundo Doménech.
nacional de Ferroviarios Espe-

De n u e v o ,

rantistas para exponerlos en

al

todo el mundo en los Congresos sucesivos.
C l a u s u r a del Cursillo
/

de Puericultura

Velódromo

Funcionará a partir del dia
4 de Junio. Buena noticia, para
esta nuestra villa, tan pobre
en espectáculos.
Más i u z

El jueves pasado, por la

Esta vez, no es qña petinoche, después de la confe- ción^ sinó una realidad Coinrencia y la proyección del film cidiendo con las «Fires de
cedido por la casa Nestlé, con^ Maig», será inaugurada la nuelas palabras del Consiliario de va iluminación del tramo de
Ramblas que va desde el Pont
la INFO en Vilafranca Mosén
del carril hasta el campo de
Sayrach, se dió por terminado fútbol.
este I Cursillo de Puericultura
Obsequio de la casa Nestlé
se repartió a todas las asisten
tes un b^llo libro de Puericul
tura. El Consiliario de la insti
tución agradeció al Dr. Comas
su erudita y entusiasta colaboración, como la gentileza de la
misma al ceder desinteresadameate su acogedor salón. Y
subrayó la importancia de este cursillo organizado por un
^ u p o de obreros para contri'
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U n grjpno de a r e n a ,

en S a n t P a u

A la ermita de San Pablo
acuden, ios días festivos, buenos grupos de amantes del
campo de nuestra villa Un
buen hombre les ha seguido
y ha montado un pequeño bar.
Lo nuevo—y elogiable—es que
dicho señor pasa una colecta
entre los visitantes que destina al mejoramiento de la plaza.
Poco a poco, en el dí^ de Pascua se hicieron 85 pesetas

y el día 1 de Mayo, se recaudaron 35 pesetas, según recibo
entregado a los Sres. Administradores—y por un conducto
insospechado, nuestro balcón
de Sant Pau quedará remozado y embellecido.
Pendonista
de e s t o cño

Ofrecido por el Sr. Deán,
se ha dignado aceptar el honor
de pendonista para la procesión del Corpus, el señor Salvador Besora Robert, director
del «Banco Hispano Americano», quien ha nombrado como
cordonistas a los sieñores Arturo Manso Rincón y Luis Mas
Oraells.
Nuestra enhorabuena.
Las muñecas
p a r a la T ó m b o l a

de Penyafort serán sometidas mañana, sábado, a la pericia del tribunal calificador
compuesto por el sastre señor
Jayier Pallerola, y las modiS'
tas^Sras. Maria Sendra y Teresa Colomer, de cuyo fallo deberán salir las tres muñecas
premiadas. Dicho acto se celebrará en el local de la Sección de Esperantistas, cedida
amablemente por el Casal. El
número de muñecas asciende
al50< Dada la calidad de mu-

Esperantistas
en V i l a f r a n c a

El prójimo jueves, día dt
la Ascensión, por la tarde,
permanecerán en nuestra villa
los participantes del XIII Congreào Internacional de Ferroviarios Esperantistas, quienes
visitarán el Museo del Vino.
Dicho Congreso se celebrará
en Barcelona del 6 al 11 de
mayo.
La lucila
contra el Cáncer

sigue en los laboratorios
más importantes del mundo.
Grandes cantidades de dinero
son destinadas por organismos oficiales y entidades pri'
vadas para esle fin..También
los Hospitales necesitan la CO'
laboración económica para
poder hficer frente a este mal.
Con estos fines, como años
anteriores se realizará la postulación contra el cáncer, el
próximo domingo día 14.
De la Redacción

Por falta de espacio dejamos para el próximo número
una reseña de la conferencia
pronunciada por el señor Juan
Triadú sobre «Santiago Rusi'
siñol>, que fué dada el viernes
pasado en la Biblioteca Popu'
lar «Torras y Bages».

< E R M A N O R

P A S Q U A L

E X T R A C T O DE LOS A C T O S :
Hoy, tarde, de 8 a 10, Confesiones en lo Copi^
lia de los Dolores
Mañana, d o m ¡ n g .o :
8 ' 3 0 , Misa en San Jualn.
9'30, «esmorzQr de germanor» en el patio de
Centro de A. C.
11, Asamblea (cantos, escenificaciones, qiapopositivas, parlamentos.) en el Teatro del Centro
de A. CTomarán parte en esta «Diada», adeonós de los ele-'
mantos de nuestra villa, el consììliorio diocesano Mp'
sén Bertrán y el dirigente diocesano Crespp.

