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sus padres^y familiares j parti'

ción, exhortación a los padresr

ciparán por vez primera del

reparto de los diplomas re-'

Convite Sagrado en el que se

cuerdo y Salve solemne.

recibe a Jesús realmente pre-

^uego.—Pido a los padres

lente en la Hostia sacrosanta.

que al entrar en el templo,

Perseperancia

guarden los libros con el fia de

—A las 6'45, Rosaiio, Mes de

que los niños tengan las ma

María, plática a los niños, ex-

nos libres para las diferente»^

posición menor, visita, bendi-

actitudes.

Punción de
f)omingo,

1 de abril

Dominica V después de

•osflica Parroquial
de Santa

Niarm

Horario dominical de Misas. POI la tarde, a las 3'30.

Pentecostés

Catecismo parroquial a las
3'30.
A las 7, Rosario,

visita.

Mes de María y plática.
Me» de Waría.—Todos los

Catecismo.
€Feêta del Roser de Maig^
—Se celebra hoy en esta Basi'

días, a las 7, Misa y breves e^
jercicios del mes.

llca. A las 6'30 de la mañana,

A las 8 de la tarde, Rosa-

•ale el Rosario de la Aurora.

rio, visita y ejercicios cantan-

A las 7 de la tarde, Rosario,

do el coro de Hijas de María y

Trisagio mariano, mes de Ma-

fieles

ria, sermón por ci Rvdo. Jaime
P, Sayrach, pbro. y besama-

»

fios a la Virgen.

Comunión,

Prc

paración, — Lunes, martes y
miércoles, a las 11'15 y a las

Ascensión del S e ñ o r , - E s
el próximo jueves. Fiesta de
precepto. Misas según horario
dominical. Por la tarde. Rosario y mes de Maria a las 7'45.
Triduo de

Primera

Rogativas.-Lu-

nes, martes y miércoles de esta semana, a las 7'45 de la
'rnañana. por el interior del
Templo.

5'30, ejercicios espirituales a
los niños y niñas.
Ascensión del]Señor,
ta de

Primerá

Fies-

Comunión,

Importante,—Siendo

muchos

los niños y niñas, 85, y limitada la capacidad del templo,
ruego a les fíeles en general,
no asistan a la misma.
Misas a las 7 y ll'30. La de

Parroquia d e ^a
Santísima Trinidod

las 10 se celebrará a las 10*30.
Misa solemne

de Com"-

Misas a las 7, 10 y ^1*30.

nídn.—Alas 8'30, renovación

Misa parroquial

comuni-

de las promesas del Bautismo,

nitaria — A las 8'30, Misa pa^

Misa solemne en la que los

rroquial de comunión.

niños y niñas acompañados de
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Amb aquesta «reforma», pràcticament
no s,ha cambittt res de que fins ara hem
anat seguint. Els més «afectats» han sigut
els establiments de bari els d'éspectacles,
que tindran de tancar a les dotze de la
nit, els tres mesos d'estiu. i a dos quarts
de dotze la resta de Tany.
Després de tant parlar i remenar sobre
aquest assumpte, esperàvem molt més
del que se'ns ha donat.
J. Casanova
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"LES FIRES" a la vista
El tiempo que nos unía con
las Ferias se ha estrechad® ca'
si totalmente. Esta semana ya
es una semana de aire ferial.
Mañana, a la una de la tarde, por los micrófonos de Ra'
dio Vilafranca, se lanzará al
aire el tradicional Pregón de
Ferias, a cargo del abogado vilafranqués don ManuelIBenach
Torrens, direct^or del Museo
de Viiafranca.
El próximo lunes se inaugurará el II Concurso de Elencos Teatrales con la obra «El
goig de víure». Este Concurso
continuará toda la semana. Al
final el premio del mismo.
Durante toda la semana el
movimiento en las metrificadas Ramblas ha sido espectacular, las primeras barracas
y atracciones han heche su
apaiición, y también los carpinteros y albañiles han comenzado a montar las ya típi'
cas «Fires deis enamorats>.
Ya ha sido elegida la «Pu-

Sobre bicicletus
I

Pasó por nuestra villa la Vuelta Ciclista a España. ¿Total? Un poco de sacrificio por parte de los espectadores, que
tuvimos que esperarlos un buen ratito.
Y mucho sacrificio por parte de los corredores que desde que han cogido la bicicleta no han hecho sino pedalear y más
pedalear para llegar a la meta.
Pienso en el sacrificio de los que no
llegan. En el sacrificio de los que llegarán

billa> de Viiafranca: la señorí-^
ta Asunción Soler Giró. Feli'
cidades! A ver si también llegva «Pubilla» del Panadés.
Este año ha sido desplaza^
da un poquito la inauguración
de las Ferias, que será a las
seis de la tarde. Doble inaugu"
ración, pues acto seguido se
inaugurará la total iluminación
de nuestra carretera central,
Pont del ferrocarril-Campo de
fútbol.
Seguramente este año tam^
bién estará el tradicional sur^
tidor, aunque éste desplazará
al nueva monolito de anuncios
y «estorba passetjos».
También tendremos exposición filatélica, concursos^
como el de Patinaje Artístico,
espectáculos, etc. Todo en el
transcurso de estas <V Fires
da Maig», las cuales espera-^
mos escribirán una página má9
en el libro do la historia de Vi^
lafranca. Así sea.
Cicerone

rezagados, en el sacrificio del que llegará
último. En otros deportes se pagan cantidades bárbaras. En el ciclismo se benefi
eia el más fuerte, el más inteligente, e'
que tiene mejor suerte.
¿No sucede lo mismo en nuestra vida?
«La ley de los fuertes», —decimos—. Para
los débiles no hay ley.
...si al menos los últimos que vimós
pasar por Viiafranca pudieran decir algu'
na vez «yo viajé mucho>, ¡menos mal!
/. Pérti^

