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A G E N D A

Hené Muñoz,

Scmónà de .8 de Enefo «I 4 de Feb,ero

F r a y

AGENDA PARROQUIAL
Misas dominicoles
7 - S a n t a Maris y Santísima
Trinidad,
7*30 Clausura, con Comunión
8 - S a n t a María, Colegio del
Carenen
« 50 Santísima Trinidad.
9 - S a n t a María y San Ramón
10-Santísima Trinidad y Fátima.
1 1 - S a n Francisco.
11'30 Santísima Trinidad.
1 2 - S a n t a María.
8^30 nc che—Santa María.
En todai las Misas colecta
imperada por la Santa Infancia, una de las obras mislo'
nales más importantes.
Misas diarios
Santa María.
7*30 Santísima Trinidad*
I K S a n t a María.
9 -Santa Marín y Santísima
Trinidad.
Viernes : Fiesta de la PuriAcación de Maestra S e ñ o r a . A las 8 15 de la tarde, bendición de candelas y a continuación Misa vespertina cantada
por los fieles. Coincide esta
lies « mariana, de profundas
n i c e s en nuestro pueblo, con
el Primer Viernes de Mes.
Confesiones como de costumbre.
funcionas vsspartlnos
Santísima Trinidad.
7 * S 0 - S a n t a María.
Catacismo
J ' 4 5 - S a n t a María y Fátima.
Santísima Trinidad.
• • •
H o m b r e s ^m A. C*
Mañana domin|2o, a las í t
del m í Uo ll en el Centro de
A. C. tendrá 'uijar la Asamde los Hombres de A. C»
En ella el Sr. Tomás EstaIfcUrt, áir^c'ot del Instituto
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Laboral «Eugenio d'Ors», hablará sobre el tema : «El nueTO edificio del Instituto La*
boraU.
Ciñas
Casal :
Un sabio en las nubes
Pettcr Voss, Ladrón de
millones
Majestíc :
No os comáis las mar*
garitas
Hacia el crimen
Bolet :
Las noches de Irene
Seguiré tu camino
Centro de A.
El temible Robín Hood
3 cómicas y 3 dibujos

El P. Milagro. O. P.. que fue el predicador de las glorias de
San Ramón, se trajo un «cubano» consigo. Al llegar a la rectoría se prrsentó él y presentó al «cubano»: René Muñoz, el intér-prete de «Fray Escoba», la película sobre la vida del Beato

1
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Martín de Porres, estrenada esta semana en el Cinc Fémina^
de Barcelona. Pudimos abordarle en el Ayuntamiento.
—¿«Fray Escoba», es película comercial?
—Tiene más de espiritual que de comercial.
— Si es película de mensaje ¿cu'l es éste?
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Deportas

—Es

múltiple el mensaje: caridad, humildad, alegría...

sí. sobre todo alegría; como que Fray Escoba siempre -tva
riendo»... (Uy que malo, —apostrofa él mismo).
—¿rómo se vió metido a interpretar esta película?
—Por casualidad. Después de mi actuación en una sala de
fiestas

vinieron a hablarme unos periodistas que se llevaron

a la productora, donde tras unas pruebas salí contratado.
—Conste—tercia el P. Milagro-que llevaban 500 chispan©-

Fútbol
A las 3'35.

americanos» desechados.
—Será esta su primera película, la última?

Sitges ' At. Vilafranca
Baloncesto
Desplazamiento a Valls.
Efodkcp
A las 13*45.
Vilafranca - Horta
Turnos
Farmaci

E S C O b U

—No. para el próximo mes empezamos un magnífico guión
de tema misional en «scope» y tecnicolor.
—Se siente ya actor de cine?
— Al menos ya no tiemblo, como temblaba la primera re2
que me vi ante las cámaras,
— Bueno—vuelve a terciar el P. Milagro—lo cierto es que

:

temblaba también de la emoción que le supuso interpretar la

Día 28. Sr. H. Serdá.
Día 29. Sr. A. Amador
Día 30, Sr. J. Planas.
Día 31, Sr. J. Guasch
Día 1. Sr, H. Bosch
Día 2, Sr. J. Miralles.
Día 3. Sr. R. Serdá
-Servicio médico de urgencia para la próxima sema"
aa : Dr. Torras.
— Estancos: Juan AWarec
y San Juan.

vida de este santazo. Para René, ha constituido esta película

Mefor y más barato que nadie
en Perfumería, Mercería, y
Salones de PHnar Señoras,
PARRÉ «CasaOova». — fosé
Antonio. 34. TI. 222 Viipfranca

riosa que René servirá de modelo para la pintura de la faz del

un auténtico impacto espiritual que todavía perdura.
— René ¿fue bien el estreno en el Fémina?
— Un llenazo. La Vanguardia nos dejó muv bien. Lo que
más me sorprendió es que en la aglomeración, a la salida,
algunas señoras me besaron la mano... pero si yo no soy curat
Y de bedio nada más pudimoa preguntar porque material'
mente se nos empujaba hacia la salida. Ya fuera, hablamos
con el P. Milagro.
—René es un mudincho aercillo. Su mayor deseo es ahora
el poder €sa::ar» a su madre de Cuba... Apunte como nota cu^
Beato Martín en la gloria de Fermini cuando le canonicen...
El P. Milagro, sacando de una voluminosa bolsa de papel,
fotografías de René en «pose» de Fray Escoba a diestro y si"
oiestro. René queda atareado su «estampita». Fray Escoba tie'
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ne ya la propaganda hfdi^ en Vilafranca.
Wn. i. M, JoanT
Antoni
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