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Programa de actos de S. Isidro Labrador
X Homenaje a la Vejez del Agricultor
Domingo, día 13. A las 7: PROC3EBION
DE SAN GREGORIO que saldrá de la
iglesia parroquial de Santa María de la
Qeltrú, en la tradicional rogativa para
la salvaguarda de la sequía y las plagas
de nuestros campos, siendo portantes de
la antigua BANDERA DE SAN ISIDRO
los señores don Sebastián Pujol Caralt,
don Pedro Pinol Soler y don Ramón
Amell Rius, asistiendo el CTabildo de la
Hermandad Sttndical en corporación y
quedando invitados todos los agricultores
a tan piadoso acto.
Lnnes, día 14. A las 19: LA TRADICIONAL ENTREGA DE FRUTOS por donativo de los afiliados a los Centros Benéficos de la Ciudad: Hospital de San
Antonio Abad, Casa de Amparo y Auxilio Social.
Martes, día 15. A las 10,30: SOI^MNE
OFICIO en honor de San Isidro Labrador, con la colaboracióij de la Junta del
altar, en la iglesia parroquial de Santa
María* de la Geltrú, con asistencia de las
Iltres. Autoridades, interpretándose por el
Coro que dirige la señorita Blanca Rosa
Bertrán, la Misa «Et in térra Pax» de
G. F. Foschini (Op. 141), a dos voces,
con acompañamiento de orquesta. Oficiará el Rvdo. don Manuel Roig Puig, Pbro.,
asesor religioso de la Hermandad Sindical, y glosará las virtudes del Santo Labrador el Rvdo. don Juan Escala MltJans, Pbro., Párroco de Monistrol de Noya. En el ofertorio el Ooro parroquial interpretará la «Ave María» de Schubert,
y al final los Gozos del Santo.
A las 12: En el salón de actos del «Fomento Villanovés» tendrá lugar el X HOMENAJE A LA VEJEZ DEL AOmCULTOR, en cuyo acto los agricultores de
más edad asistirán acompañados de sus
respectivas madrinas típicamente ataviadas.
A las 13: VINO DE HONOR que la
Hermandad ofrece a las Iltres. Autoridades, agricultores homenajeados y madrinas.
Miércoles, día 16. A las 8: MISA DE
R É Q U I E M en sufragio de los afiliados
fallecidos, en la iglesia de Santa María
de la Geltrú.
CONFERENCIA DEL DR. DON MANUEL
&IU, PROFESOR DE HISTORIA DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Formando parte de los actos conmeínorativos de la Fiesta del Libro, a celebrar por la Biblioteca-Museo Balaguer,
el Centro de Estudios, ha organizado una
interesante conferencia dedicada a los
orígenes e histoíia del Ferrocarril de ViUanueva y tíeltrú, a cargo del culto proJesbr dé Historia, doctor don Manuel Riu.
JSl anuncio de esta conferencia ha despertado gran interés en los medios cultu£*les villanoveses, entre los que el doctor
Riu es persona conocida y apreciada, por
•lis relevantes dotes de investigador de
* historia de nuestra tierra y por su
^ndición de miembro fundador de las
r**nibleas de Centros de Estudios Locajes, entre los que figura el de la Biblioteca
Museo.
Esta conferencia tendré luíar mañana
aomingo dia 13, a las 12,30 de Itt mtóa"*. en la Biblioteca Museo.

EL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE
RIESGOS PROFESIONALES
Durante la presente semana se ha venido dssarrollando el ciclo de conferencias
organizadas por la Obra Sindical de Previsión Social sobre Prevención de Riesgos Profesionales que han tenido lugar
en el Salón de Actos de la Escuela Industrial. A las mismas ha acudido un buen
número de asistentes preferentemente representantes sindicales. Las conferencias
sobre los temas que ya relacionamos en
nuestro número anterior, estuvieron (i cargo de los Inspectores de Trabajo señores
Gómez Catión y Herreras Botet: doctor
Sans Gassió e Ingeniero Herrero Candelas.
LA FIESTA DEL LIBRO EN l A BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER
Con motivo de celebrarse en Barcelona
durante la presente semana el XVI Congreso de la Unión Internacional de Editores, la celebración de la Fiesta del Libro de 1962 en Barcelona y su provincia
ha sido trasladada al día 12 de mayo.
De acuerdo con esta disposición, la Biblioteca-Museo Balaguer conmemorará
hoy y mañana el Dia del Libro con los
siguientes actos culturales:
Exposiciones de libros, presentadas bajo los temas: «JOYAS BIBLIOGRAPnCAS. SIGLOS XV AL XX» y «LIBRoe
INGRESADOS EN LA BIBLIOTECA
DESDE ABRIL DE 1961 A MATO DE
1962». Estas exposiciones podrán ser visitadas el sábado por la tarde y el do-^
mingo por la mañana.
, El sábado por la tarde tendrá lugar una
sesión cinematográfica dedicada a los
alumnos de los colegios de Villanueva y
a los pequeños lectores de la Biblioteca,
presentándose películas y documentales
culturales y artísticos.
TfECROLOGIA
En el día 2 de los corrientes falleció,
confortado con los Auxilios Espirituales,
a la edad de 68 años, don Juan Ferrando
Granel!, padre del industrial don José
M.» Ferrando.
Los actos del sepelio y funerales viéronse concurridos, dadas las amistades con
que contaba el extinto. Descanse en paz.
NOTICIAS CORTAS
Van a arreglarse las maltrechas aceras
de la Rambla Sama entre la carretera y
la Via férrea. El proyecto ha sido yá aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo.

CAPITULO DE BODAS
El pasado lunes día 7, en el Santuario
de Nuestra Señora del Vinyet, de Sities,'
se utilercn en el Santo Matrimonio, la
señorita María Teresa Ventosa CarboneU,
con don Francisco J. Pu% Rovira, Ingeniero Industrial, Concejal de nitestro
Ayuntamiento y redactor de este periódico. Dio la bendición nupcial y cel^ró
la Misa de Velaciones, nuestro compatricio el Rvdo. Dr. don Gabriel Sola, canónigo de la Catedral de Barcelona, tío de
la desposada. Actuaron como testigos,
por parte de la novia, don Jaime Blandí,
don Estanislao Brunet y don José Ofcrbonell, y por parte del novio, dcm Miguel
Benavent, don Jlian Callejón, don Ramón Ferrer Saavedra y don José M.' Rovirosa Ribot.
Nuestra enhorabuena.
El pasado dia 3 de mayo se celebró en
el Santuario del Vinyet la boda de Luis
Antonio Puig con M.» Teresa Mestres Soler.
Bendijo la unión matrimonial el Rvdo.
Manuel Roig Pbro., Prior del Hospital de
San Antonio Abad, y celebró la Misa de
Velaciones el Rvdo. Mlquel Amorós Pbro.,
Rector de AltaíuUa.
Actuaron de padrinos don Jorquín Soler y su esposa doña Josefina Ulacia de
Stoler y de testigos, por parte del novio
don Ricardo Rosich, don Eduardo Puig,
don J^ime Cercos Tarda, don Luis Antonio Pagés Romaní y don Juan Rlbó 81mont; y por parte de la novia: don Manuel Marqués Mlristany, don Antonio
Anguera Llauradó, don Mateo Arias Soler y don José Puiggrós Gregorl.
Los novios salieron de viaje por el extranjero. Nuestra enhorabuena.
En la parroquial Iglesia de la Inmaculada Concepción se celebró el pasado día
3, el^enláce matrimonial de la señorita
Nuria CarboneU Virella, con el Joven
Jaime Saladle Castellnou. Bendijo la
unión el reverendo coajutor de la parroquia, don Luis POrtavella, que pronunció
una emotiva plática, intervenleron como
testigos, don Juan Rovira Aubia por parte del novio y José Querol Gil por la
desposada. .
Los recién casados emprendieron viaje
para diversas poblaciones catalanas e Isla
de Mallorca. Nuestra enhorabuena.

El pasado dia 28 de abril, tuv6 li«ar
en la capilla de San Sebastián, la boOa.
del joven Gerardo Miquel Maurl coa 1&
señorita Carmen Castro López. Bendijo launión el Arcipreste de San Ant«8ilo Atoad,
Rvdo. don José Pcms, Pbto. Pirttmiaa como testigos, don Bartolomé liauri Farré,
tío del contrayente y don Rodrigo CStótro
López, hermano de la deqj<»ada. Los novios partieron de tlaje para diversas provincias españolas. Nuestra enhorabuena.
NATALICIO

El pasado domingo se celebró el «Dfa
de la Parroquia». Durante el ofertorio del
solemne oficio que tuvo lugar fueron entregados diversos objetos para el culto.

Tenemos noticias que ima activa sociedad TUlanovesa se propone celebrar una
exposición de rosas. Una nueva y bella
faceta nffi los anales de nuestav ciudad.

El hogar de los esposos Miguel GateU
y Carmen Carbó se vio alegrado el pasado 22 de abril con el nacimiento de una
niña, primer fruto del matrimcoiio. La
recién nacida recibió las Aguas Bautismales en la Parroquial Iglesia (te BanH»
María de la Cl«ltrú, apadrinándole wia
abuelos don Juan Gatell y doña Carmen
Jené y siéndole impuesto el patronímico

de Ana.
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