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DE LA R E G I O

De los actos del domingo, día 2, cabe cal, camarada Luis M.* Oms, con el
destacar el acto académico que presi- presidente de la Sección Económica
dirá el ministro,, señor Gual Villalbí, y del Sindicato Local de Productos Alitendrá lugar en el Templo Romano; una menticios, don Eduardo Viñas; el prerecepción de un cortejo nupcial a la sidente del Grupo, don José Torrents
usanza ochocentista de la comarca, y y los vocales de la Junta, don Rafael
una exhibición dé modas. Al mediodía Bernabeu, don Miguel Carmona y don
inaugurará solemnemente la Casa José López Poch, éste en funciones de
fn representación de S. E. el Jefe del Es fado, la presidié el ministro don Pedro se
Municipal de Cultura, situada en la-se- secretaria. — A,
..
Casa Bojons, en una de cuyas
Qual ViUalhL — En el Ayuntamiento se celebró una sesión de homenaje a nuestro ñorial
estancias falleció Jaime Balmes, en 1848.
SITGES
glorioso Ejército
Cerrarán los festejos un castillo de
la
Blanca
Subur
necesita un puerto
fuegos artificiales, en la noche del 2 de
Prosiguieron, esta mañana, los brillan, j blo sirve y ayuda para defenderle en los ¡
Iaauqwadón de la Exposición
julio. — Cifra',
turístico
tes actos conmemorativos del 150 ani- peligros que puedan acecharle. Recienteretrospectiva
versario de la heroica defensa de esta mente lo ha recordado, una vez más, el
La entidad del Fomento del Turismo
La jornada terminó con la inauguraBADALONA
ciudad para mantener la Independencia glorioso Caudillo Franco, al * decir que
se ha dirigido al ministro de Obras PúPatria, frente a los invasores napoleóni- el .Ejército es la salvaguarda de las esen- ción de la exposición retrospectiva que
blicas, con el ruego de que se estuDos nuevas parroquias
cos. Para presidirlos en nombre de Su cias espirituales de la nación. Hizo un el Ayuntamiento ha instalado en la CaViene hablándose con cierta insisten- díela posibilidad de llevar a la prácExcelencia el Jefe del Estado, Generalí- vibrante canto a la feesta de los defen- sa de Cultura, donde se recogen intere- cia de la posible creación de dos nue- tica la construcción de un puerto 1e
simo Franco, llegó procedente de la Ciu- sores de Tarragona y concluyó diciendo: santes y valiosas aportaciones del Ar- vas parroquias en nuestra ciudad. Una carácter turístico e interés nacional en
dad Condal, el ministro don Pedro Gual «Señor ministro, Por el Caudillo y por chivo Histórico Militar, Museo del Ejér- de ellas comprendería un vasto sector la villa de Sitges. En apoyo de dicha
cito y de los Ayuntamientos, de BarceVlllalbi, presidente del Consejo de Eco- España».
el presidente.de la entidad, don
y de Gerona, con recuerdos de las de la parte occidental de la población petición, Sarda,
nomía Nacional e hijo predilecto de TaClausuró el acto el ministro señor lona
re-coge una serie de dadistintas gestas de la guerra de la Inde- y.. quedaría ubicada en la barriada de Teodoro
rragona, quien fue recibido y cumpli- Gual Villalbí.
Llefiá. y la otra estaría en la parte de tos estadísticos sobre la afluencia tupendencia.
mentado por las primera» autoridades
que gastó en Sitges
Gran número de edificios de la ciu- levante con centro en el barrio de rística extranjera,
militares, civiles y eclesiásticas.
1960 unos cuarenta millones de
Emotiva ceremonia en 7a Catedral
dad aparecen engalanados y por la no- Manresá, absorbiendo la actual capilla durante
pesetas.
Asimismo,
durante el citado
de San Luis de aquella barriada. — A.
Seguidamente, el ministro, capitán ge- che la Rambla presenta ün aspecto ani.año, las entidades locales aníorizada»
ffa el Palacio MunSdpa}
madísimo
como
digno
colofón
de
esta
para ello, registraron una en.rada de
J&r" el salón de sesiones del Ayunta- neral y demás autoridades y representa- brillante jornada. — POTAU
. Próximo homenaje a Vázquez
divisas por valor de 60 a 70 millones de
miento tuvo efecto la anunciada sesión ciones, entre las que se hallaba el Cuerde
Mella
pesetas. — Cifra.
de homenaje al glorioso Ejército. Ha pre- po consular acreditado en esta capital,
se
trasladó
al
llano
de
la
Catedral
Me, Se está preparando un homenaje a
sidido . el ministro señor Gual Villalbí
la. memoria del que fue verbo del traacompañado de su eminencia el carde- tropolitana, escenario que fue. hace un
CASTELLBISBAL
4
dicionalismo,
don Juan Vázquez de
siglo
y
medio,
de
uno
de
los
más
sannal arzobispo, doctor' Arriba y Castro;
VICH
Mella,
en
conmemoración
del
primer
grientos
episodios
en
la
defensa
de
TaMuerte
muy sentida
capitán general de' Cataluña, teniente
Preparativos para los actos
centenario de su. nacimiento. En la bi- , Ha producido gran consternación el
general Martín Alonso; gobernador rragona.
blioteca: de la Caja de Pensiones para fallecimiento de doña Pilar Olivella Gedel «Día de la Provincia»
Ante la lápida conmemorativa, en la que
civil, señor Fernández Martínez; goberVejez y, de Ahorros actualmente se ner, de treinta y nueve años de edad,
nador militar general Sabas Navarro; se había colocado una corona de lau- • Se han iniciado los preparativos para la
exhiben, para ser consultadas, las obras esposa
del doctor de esta localidad, don
obispo auxiliar reverendísimo doctor rel con lazos de los colores de España y dar marco más distinguido a los actos completas
del insigne filósofo cristiano Juan Planas
Rovira, dejando la finada
dom Laureano Castán Lacoma y demás Tarragona, el prelado auxiliar doctor Cas- del «Día, de la Provincia», que se cele- y eminente español. — A.
tán
Lacoma
ha
pronunciado
una
sentida
brará
el
día
2
de
julio
en
Vích,
por
esdiez hijos. El acto del sepelio ha consprimeras autoridades, hallándose igualalocución,
mientras
el
público,
formado
pecial
designación
de
la
Diputación
tituido realmente una extraordinaria e
mente la Corporación municipal con su
en gran parte por gentes modestas ave- Provincial.
Constitución de un grupo sindical
impresionante manifestación de duelo
alcalde don Rafael Santomá.
cindadas en la parte antigua de la ciuEn
la
casa
sindical
se
celebró
la
'
. las autoridades, doctorado
Entre
dichos
aelos
figuran
una
exhiTras la lectura del acta del acuerdo dad, se apiñaban en torno a las autori- bición de cine amateur el viernes, y una Asamblea General del Grupo Sindical \ asistiendo
médico de Barcelona y de otras poblade tributar el homenaje, el alcalde ha dades. El prelado dijo, entre otras cosas" función extraordinaria ofrecida por el de Detallistas de Frutas y Verduras, í ciones, demás personalidades y el puehecho uso de la. palabra, haciendo el «Aquí tayeron los hombres y las mu- Instituto del Teatro en el Teatro Cine para tratar sobre su ordenación en blo en masa, en vivo testimonio de proofrecimiento en la persona del- ilustre jeres de Tarragona, para conseguir ura Atlántida (local aún sin estrenar), el Grupo Económico con fondos propios. fundo dolor por tan irreparable pércapitán general de Cataluña, al que en- Tarragona catalana, una Cataluña espa- día
Presidió el secretario sindical comar- dida. — P.
1.
tregó un artístico pergamino, en medio ñola y una España católica, que es lo
de clamorsos aplausos.
mismo que decir una España -universal». Fue muy aplaudido.
GUZMAN HERNÁNDEZ
Vibrantes palabras del capitáa
El cardenal Arriba y Castro rezó un
Padrenuestro seguido de una, Avemaria,
general
Contestó el capitán general, afirmando que musitaron con emoción todos los
que el pueblo y el Ejército en España presentes, y-concluyó qon los gritos de
s.e funden y tienen igual significado. Del «¡Viva Tarragona!, ¡Viva Cataluña!, y
pueblo está formado el Ejército. Al pue- ¡Viva España!». — Cifra.

Sulemne t^mmemmntíén del CL aniversario
del sitio de Tarragona

Acompañado 'del capitán general de Cataluña y de
todas las autoridades deposité una corona en el
monumento

a los héroes--•-

A las siete de la tarde salió del Palacio municipal una procesión cívico
militar para dirigirse al monumento a
los héroes de 1811, emplazado en l a '
Rambla del Generalísimo.
UNA ENORME MULTITUD PRESENCIO EL DESFILE
Todas las calles del trayecto estaban
ocupadas por una multitud impresionante que se sumó con gran entusiasmo
y fervor al 'homenaje. Precedía á la
comitiva el batallón infantil organizado
por el Ayuntamiento y cuyos componentes, de seis a diez años de edad,
vestían uniformes de la época de la
Guerra de la Independencia. A continuación figuraba una monumental corona de laurel con lazos de los colores
nacionales y de la ciudad, portada por
cuatro concejales y escoltada por un
piquete de la Guardia Urbana, con uniíorme de gran gala. Seguía en lugar
preferente el ministro Señor Gual VIllalbi, como representante del Jefe del
Estado/ A continuación marchaba el
Ayuntamiento en Corporación y bajo
mazas, comisiones civiles y militares,
el Cuerpo consular presidido por el
cónsul general de la Gran Bretaña en
Barcelona; la presidencia de autoridades
encabezada por el capitán general de
Cataluña, Con los gobernadores civil y
militar, el almirante jefe del Sector
Naval y demás personalidades.
Junto al monumento a I03 héroes de
la Independencia formaba una compañía
de la Agrupación de Infantería de Badajoz, número 26, con bandera, escuadra, banda y música; una sección de
marinería del patrullero ^«Javier Quiroga», fondeado en el puerto, y otra del
Ala de Caza, número 23, de la base aérea de Reus, cuyas fuerzas Rindieron los
honores correspondientes a la llegada
del ministro y autoridades.
Llegados al pie del monumento, el señor Gual Villalbí, con el capitán general, el gobernador civil y el alcalde de
la ciudad depositaron al pie del mismo
la gran corona de laurel, mientras la
batería del patrullero de la Armada,
surto en el puerto, disparaba salvas de
honor y los aparatos de la base aérea de
Reus evolucionaban sobre la Rambla.

••
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timientos fundamentales: Su amor a la
tierra que les vio nacer y su valor frente al enemigo que invadía la Patria. No
vamos a rememorar —añadió el ministro— ni mucho menos inferir agravios
por cuanto todas las naciones europeas
se unen ante el peligro común; pero si
queremos recordar aquellos hechos- gloriosos de la Historia patria que son pa»
trimonio de todos los españoles.
Dedicó luego el señor GuaJ», Vülalbí
frases de elogio al Ejército español y
terminó exaltando la paz de Franco.
Vivimos en paz —agregó —y por -ello
vivimos con práfeperxdad. Cuando gritemos «¡Viva España¡», «¡Viva Franco!»,
«¡Viva Tarragona!», pongamos en ello
como prueba de gratitud toda nuestra
alma.
El discurso,del señor Gual Villalbi
fue subrayado con una graa ovación,
y al abandonar el estrado desde el que
había pronunciado las anteriores palabras la muchedumbre renoyó sus muestras 1 de. entusiasmó y simpatía al hijo
predilecto de Tarragona.
, .

Desfile de las fuerzas de
Tierra, Mar y Aire

Entro entusiásticas
ovaciones
de la muchedumbre
Seguidamente, el señor ministro y demás autoridades se trasladaron a la tribuna levantada en la Rambla, desde la
que presenciaron el desfile de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire, cuyo paso lúe
entusiásticamente ovacionado por la
multitud. A continuación desfiló el batallón infantil, precedido de la banda de
música del Instituto «Ramón Albo», de
Barcelona, siendo acogida la presencia
de los pequeños soldados con grandes
aplausos y muestras de simpatía por el
gentío que llenaba la Rambla.
Finalizado el brillante desfile, el ministro, señor Gual Villalbí, se despidió
de las autoridades tarraconenses a las
que expresó su felicitación por la brillantez de la jornada y por el éxito que
todos los actos habían alcanzado, emprendiendo a continuación su viaje de
regreso a Barcelona.
En igual sentido se expresaron ante
las autoridades de la provincia y de la
Palabras del gobernador civil
capital el capitán general" de Cataluña
A continuación el gobernador civil, y el almirante jefe del Sector Naval.
don Rafael Fernández Martínez, pronunció un vibrante discurso en el que
hizo constar la adhesión fervorosa de
toda la provincia al homenaje que la
capital tributaba a los Ejércitos y a la
memoria de los heroicos defensores de
'Premiad» «a «I Sorteo ét ano*»
1811, poniendo de relieve el parangón
que existe entre aquella gesta y nuestra Cruzada de Liberación. Terminó con
una invocación a la unidad en el servicio de España a las órdenes del Caudillo, a quien'elevó por mediación del señor ministro la adhesión más sincera y
fervorosa de la provincia de Tarragona.

fatigada por las preocupaciones día
para dotarla de energías
suficientes con

üPOM PRÓiSIGOS

.

Discurso deí señor Gual VillaM

Habló seguidamente el señor Gual
Villalbí, quien pronunció un discurso
recordando la evolución de España en
la época ds la guerra de la Independencia y destacando el esfuerzo y el heroísmo tarraconense en aquella histórica efemérides. Dijo qJ8 los rl-• f^nsores
*a la plaza pusieron a prueba dos sen-

c

s-i>«s.;
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el tónico reconstituyente fosforado
de rápidos
y persistentes efectoC
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