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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

J§y comienzo h Fiesta Müpr ele Mataré
En el velódromo municipal se celebrará esta
eí ¥1 Concurso Regfenaí de ccCo/Zes
Se ha hecho público el programa oficial de actos a celebrar del 25 del actual ines, en ocasión de la Siesta Mayor
de las Santas Patronas de la ciudad,
organizados ipor la Corporación Municipal.
Revistiendo estas solemnidades el primordial carácter de religiosas, toda vez
que están dedicadas a honrar a las santas Juliana y Semproniana, hijas y patronas de esta ciudad, cuyas reliquias se
veneran en la basílica arcipestral de
Santa María, destacan los tradicionales
actos del culto, como son las Vísperas,
la procesión, cuyo pendón principal ha
sido confiado el presente año al secretario general técnico del Ministerio
de Educación Nacional, don Antonio
Tena Artigas, de ascendencia mataronesa, el cual será acompañado, como
cordonistas, por los señores don Francisco Regás Artigas y don Manuel
Agustf María, así como el acto religioso ¡más singular, como es la misa solemne del día 27, en la que, una vez
al año y en esta ocasión, se interpreta
la centenaria misa de Mn. Blandh, de
-reminiscencia ochocentista, cuya anual
Tealidad es posible gracias a la desinteresada y ejemplar colaboración de un
reducido grupo de mataroneses que con
su actuación procuran paliar el declive
que por diversas causas notorias aquejan a esta especial tradición.
Como actos generales ás carácter oficial, artístico, cultural y folklórico destacan el VI Concurso Regional de «CoUes Sardanistes» a celebrar en el Velódromo Municipal el día 25 por la tarde. La entrega de la Medalla del Deporte a las entidades y deportistas más
destacados, el día- 26 por la tarde en
el salón de sesiones de la Casa Consistorial, asi como la sesión de cine científico - cultural, el propio día por la
noche, primer acto, que aparte de los
Festivales de España, tendrá por marca el recién inaugurado «auditorium»
del Parque Municipal, organizado por
la Asamblea local de la Cruz Roja Española, en la que se proyectarán los
films «Pulso de vida», «Vidas en peligro» y «Actividades de la Escuela de
Socorrismo Náutico de Barcelona», corriendo la presentación a cargo del ilustre cirujano doctor don Luis Rius Badía, coronel inspector provincial de tropas sanitarias de la Cruz Roja EspaDato a resaltar es la actuación de la
banda de música de dicha entidad barcelonesa, habiendo despertado en la
ciudad especial interés. Ante la experiencia del pasado año, en que quiso
efectuarse la innovación de disparar el
tradicional castillo de fuegos artificiales el día 27, por la noche, festividad
de las patronas, sin conseguir un positivo resultado, se ha vuelto este año a la
antigua costumbre de efectuarlo en la
playa, frente a la calle de San Antonio.
Otro acto que ha sido motivo de atención en Mataró es el concurso de castillos de arena, de ámbito nacional, que
organizado por el rotativo barcelonés
«El Correo Catalán», tendrá lugar en la
playa el día 28, al mediodía. La acostumbrada verbena popular del dia 29,
por la noche, en el Parque Municipal y
velódromo, pondrá digno término a la
Fiesta Mayor de la ciudad.
Analizando detalladamente el programa de 1965, hallamos algunos vacíos

comparándolo con el de años anteriores,
algunos de ellos con plena justificación,
como es la suspensión de la prueba motorista «Trofeo Mataró», que tenia lugar
el día 25, por la tarde, motivado, según
parece, por el problema que supone el
cierre al tráfico de un importante y vital
sector mataronés. Tampoco se celebrará
el pregón de las fiestas ni la otorgación del «Premio Ciudad de Mataró»,
así como también se ha omitido la proclamación de la «Pubilla» mataronesa,
que anualmente se realizaba, con noto. rio éxito, en el. recinto del Velódromo
él día 28, por la noche.
No obstante, cabe hacer constar la feliz oportunidad de incluir las dos últimas representaciones de los «Festivales
de España 1965», de elevada categoría
artística, en el programa oficial de festejos, lo que constituirá un importante aliciente a estas .fiestas, conocidas con el
nombre «de las Santas», de honda raigambre en el calendario mataronés. —
Pedro RIGAU.

BADALONA: Fiesta Mayor en la
barriada de Artigas
Han empezado los actos de la Fiesta
Mayor del barrio de Artigas. Es una de
las únicas barriadas cori fiesta propia
que las celebra cada año por la festividad de San Jaime.
Este año tendrán lugar festejos en el
entoldado, actos culturales, populares y
religiosos, que se verán concurridos por
los habitantes del barrio, que en estos
días de fiesta grande siguen con interés
los actos' programados por la sección
cultural del C. D. Artiguense.

Terreno destinado a ¡a construcción de un campo de fútbol
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Real Federación Española
de Fútbol el terreno destinado a la zona
deportiva prevista en el plan parcial
Llefiá, junto a la calle Ramiro de Maeztu, con destino a la construcción de un
campo de fútbol.

En breve/ unes gran central de telefone
automatice en Scsn Cygaf
Servirá una extensa zona habitada por más
de 40.000 personas
La Compañía Telefónica ha adquirido ya los terrenos necesario» en
una de las principales calles de esta villa, para la construcción d« wn
edificio destinado a una gran central automática, habiéndosa ya firmado
ante el notario de esta villa la correspondiente escritura.
No se puede insistir bastante en lo que esta mejora representará par»
San Cugat y pueblos circundantes. Se acabarán las demoras en conferea*
cias, pues se daba la paradoja de tardar más una comunicación desda
Barcelona con San Cugat, que con los centros más distantes de Sarrasa
y Sabadell. Por otra parte, se satisfará el elevado mime» de so%itudes
que debían quedar pendientes por insuficiencia de las actuales centrales.
Efectivamente esta nueva central automática servirá una extensa roña,
habitada en una gran parte del año por cerca de 40.000 personas, pues
de ella dependerá no sólo lo que es el casco urbano de San Cugat, sino los
núcleos residenciales de La Floresta, Valldoreix, Mirasol y San Juan. Por
el tipo de edificación de estas zonas, de carácter residencial y casas diseminadas, todavía prestará el teléfono automático una mayor utilidad.
Se tienen noticias de que en breve se iniciarán los trabajos correspondientes, de central automática y viviendas para los empleados, esperándose
que el funcionamiento de los nuevos teléfonos sea una realidad para la
próxima temporada veraniega.

SABADELL: Finaliza el curso de
formación intensiva profesional
femenina
Ha sido solicitado al Ministerio del
Trabajo el permiso para comenzar un
nuevo Curso de Formación Intensiva
Profesional Femenina (F. I. P.), con
objeto de atender a las demandas cursadas para el aprendizaje y profesión
de urdidoras y pasadoras, que con tanto éxito se desarrolló el pasado curso
en el Centro, que desde el pasado invierno funciona en Can Oriach, en el
edificio de la Caja de Ahorros.
El curso que acaba de terminar ha
tenido una duración dé seis meses, y en
el mismo han finalizado con brillantez
cuarenta y tres alumnas. Y de las que
han obtenido el certificado profesional
de urdidoras. Trabajan ya en el desarrollo de este oficio" en empresas textiles de Sabadell.
Las pasadoras que han finalizado también su curso, están preparadas para
trabajar y se han agrupado en un equipo.
En el curso que acaba de dar fin en
este Centro de Formación Intensiva Profesional femenina, además de la enseñanza profesional se han seguido unos
estudios de cultura que les han permitido obtener el certificado de estudios
primarios. Asimismo han recibido dichas alumnas una formación humana,
social y religiosa, y ha surgido de todo
ello una promoción entusiasta que ha
pedido una continuidad en estos estudios, para seguir dentro del Centro, cuyos deseos se espera poder atender en
el próximo septiembre ampliándose dicha formación cultural. Este centro,
cuenta también con una. adecuada, biblioteca, facilitada por la Caja de Ahorros de Sabadell, que contribuye a la
formación de las alumnas. — TAULÉVJKAS.

PRIMER CENTENARIO DEL ILUSTRE AMPOSTINO DON MIGUEL
GRANELL Y FORCADiLL
Descubrimiento de una placa
que da su nombre a un grupo
escolar de la ciudad

Un camión que conducía un cargamento de barras de hierro tuvo que hacer
una brusca maniobra al cruzarse con una motocicleta. Al desnivelarse la
carga del vehículo éste se despisté y fue a estrellarse contra im árbol, quedando totalmente destrozada la cabina del camión. Kesultó providencialmente ileso el conductor Julio Gómez Navarro. El hecho ocurrió en la carretera del término municipal de Vilafranca del Panadés y los ocupantes de la
motocicleta fueron alcanzados por tas barras de hierro desprendidas del camión, resaltando heridos. Los accidentados son los hermanos Carlos y Manuel
Gallego Girón. En el grabado puede apreciarse el estado en cpie quedó el
vehículo después del accidente. — (Foto Cifra.)

MONTBLANCH: Mejoran ¡os servicios de transporte de viajeros por
carretera y ferrocarril
Desde hace algún tiempo las distintas
empresas de transportes de viajeros parece vienen rivalizando en la mejora de
sus servicios, con gran contento y aplauso del público usuario. Comenzóla campaña de mejoras la empresa Hispano
Igualadina, convirtiendo su servicio bisemanal y; matutino a Tárrega, para hacerlo diario con viajes de mañana y tarde y ampliando sus recorridos de Tárrega hasta Guissona y los de esta provincia hasta Reus, con enlaces en Valls
para continuar hasta Tarragona.
Por su parte la R.E.N.F.E. inauguró; el
día 15 de los corrientes un servicio rápido, cómodo y económico, que prestan
dos ferrobuses da clase única y precio
de tercera, incrementado con un suplemento de velocidad ele una peseta por
trayecto. Dichas unidades tienen sus salidas da Tarragona a las 5'ZS y 13'25, pasando por esta viUa a las 6'39 y 1439.
respectivamente, y de Lérida a las 9;0§
v 19'20, con palo por la estación local s
las 10'20 y 20'34 hora».
Esta nuevo servicio invierte ana hora
menos en su recorrido que los trenes anteriores, que pasaban por está villa- a
las 7 y a las 21 horas y que han sido
suprimidos. — L. ASTREA.
;

Un ponderado análisis de la evolución
económica del pasado año y las perspectivas del presente, realizado por
un selecekHia'do. equipo de especialista*. •
•'
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TORTOSA: FAVORABLE ÍNDICE
EN LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS
Faltan, no obstante, alojamientos
de tipo económico
Tortosa. — Desde el 1 de «ñero de
1964 hasta el 30 de junio último, se han edificado en Tortosa, su término municipal y pueblos de la comarca, 2.427 viviendas de todos los tipos, pero abundando en primer término las de carácter moderno y monumental, particularmente en los ensanches de esta población. Buen número de estas viviendas
han sido vendidas a particulares y otras
muchas, a un precio de 250.000 a 400.000
pesetas, han sido también adquiridas.
Con todo, se nota a faltar la construcción de viviendas de alquileres de tipo
económico. Las construcciones continúan
a ritmo acelerado, de todas las modalidades y en todas las~ demarcaciones de
esta comarca. —• Cifra.

«ANÁLISIS V PERSPECTIVAS

«ANÁLISIS T PIRSPECTIYAS OES. AÑO
ECONÓMICO

Amposta. — El grupo escolar mixto
de esta ciudad celebró unos simpáticos
actos para conmemorar el primer centenario del que fue ilustre ampostino
don Miguel Granell y Forcadell.
En los tiempos de la monarquía, durante el reinado de don Alfonso XIII,
iba diariamente a palacio para dar lecciones al infante don Jaime, decano de
profesores y director del Colegio Nacional de Sordomudos de Madrid, catedrático de Metodología, Pedagogía y organización escolar especiales, comendador de la Orden Civil de Alfonso XII,
caballero de la Orden de Isabel la Católica, académico de número, de la de
Cisneros, de Ñapóles, y autor de obras
sobre educación de ciegos, se descubrió
la placa que da el nombre de «Miguel
Granell» al grupo escolar.
También se hizo el descubrimiento
del retrato, y el director del grupo, don
Antonio Llompart Anglés, hizo un breve
y emotivo parlamento revelando trazos
interesantes de la vida del ilustre homenajeado.
La orquesta de cámara juvenil de la
Lira Ampostina, bajo la dirección del
maestro don Francisco Casanovas, interpretó las obras siguientes: «Schon
Hosmarin», de F. Kreisler; «Blind Love»,
de R. Tagore, e «Introduction ei íabeille», de F. Schubert, actuando de violín
solista el joven Juan Pastor.
El cuadro escénico, dirigido por el
maestro don I. Alfonso Martínez, cerró
la velada con la puesta en escena de
una obra teatral. — Cifra.
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lARdos CON FILTRO.

EUBORADOS CON LA MEJOR
HQ^A OEI* MEJOR TABACO

VIGOR JUVENIL
CON EL NUEVO TÓNICO
Si se siente Vd. agotado y mfts viejo que
su edad, constóte a su médico y pruebe
WARKO. Este tónico vigorizante actúa es»
timulando su sistema de modo que Vd s« '
siente más joven, más fuerte, y animado
en todo momento a la actividad física.
VARKO ha sido ensayado y probado y su
puede obtener en las farmacias, g p stj®

