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en la cómate
Yílianueva, Sííges, Villafranca del

del itinerario tributaron al
Su Excelencia visitó, acompañado del ministro d

el Museo y la Estación

Panadés, San Sadumí de Noya y los pueblos
y a su esposa el más vivo testimonio de su

e la Gobernación, la fábrica Pirelli; y en compañía del ministro
rauca y las cavas de San Sadurní de Noya

El Caudillo en el campo catalán don Blas Pérez; el señor obispo, doctor
Modrego, con los indicados capitúlalas,
y las señoras de Soichaga, Huétor de

_ , , , , , , , . - Santillán, Villatorca, Baeza, Soier de la
¡Qué gran jomada, la jornada de ayer de Su Excelencia! Riba y de Pérez Glück.
Franco, el general Franco, aquel hombre de quien habían oído hablar ¡ En "los primeros bancos, en el lado de

los hombres del Panadea, fue ayer a verles. Las poblaciones del itinerario i !a Epístola, el gobernador militar, gene-
brindaban al Je/e del Estado el recibimiento más ferviente. El pueblo ca- r a l Madariaga_; generales Baturone, Pé-
talán *e lanzó a las carreteras con esa mezcla de alborozo y duda que
"producen Jan grandes solemnidades. No acababan de creer que Franco, en
persona, iba a pasar por allí, que ellos tenían ocasión de demostrar al
Caudillo su gratitud y su reconocimiento. Y frnnco nnsó. entr

g ; g e s t u o n e , Pé
vúl

r
s}h^ Ferrer Vi aró, Gai-

XEn el lado del Evangelio presidían el
director general de Seguridad, don

triunfo, cartelones, obelisco*, colgaduras, tapices, reposteros, banderas y Francisco Rodríguez Martínez; goberna-
alfombrat de flores, mientras los altavoces interpretaban el inmno nuctomu.
Han sido momentos inolvidables para los honrados hombres de panllevar
de la comarca del Panadas.

dor civil, doctor Baeza; alcalde, barón
de Terrades; presidente de la Dipu-
tación, señor Buxó Abaigar; presidente
de la Audiencia, don Federico Parara;

En Villanueva, el Generalísimo estudió y revisó las fábricas Pirelli, j ^ctor de la Universidad dort T -
pujante industria nacional. En Sitges, admiró las antiguas bellezas qus I peña; jefe de la Cuarta Refión Aérea
encierran sus museos; en Villafranca inspeccionó el auge de la- producción j general Castro Garnica, con°el jefe deí
Vitivinícola; en San Sadurní, cumplió con su risita una promesa hecha en j Sector Aéreo, corone! Echegaray; jefe
los tiempos en que Cataluña no había sido aún recuperada para España.

Como genial estadista, industria, arte y agricultura, tienen para el Jefe
del Estado idéntica importancia. Nada se escapa a la inspección de quien
w.úne tan profundas responsabilido,des políticas. Y el pueblo catalán, el
mismo que hace diez años le estaba ya esperando para recuperarlo todo,
le. recibió ayer con el mismo, con mayor entusiasmo, que si la visita hubiese
tenido efecto el año 1939, porque ahora le deben mucho más.

superior de Policía, señor Atbert; dele-
gado de Hacienda, señor Laborda, y el
jefe de la Delegación de Industria, don
Mariano de las Peñas.

En otros bancos preferentes se situa-
ron los tenientes de alcalde señores
Marsans, Baíxas, Roma y Segón; los
concejales Julia de Campmany, Compte,

no menos respetuoso, de que os mos- I toda la carretera de la cosía era un
treéis magnánimo con los que arrepen- ¡ puro arco triunfal. Obeliscos, pancartas,
tidos pueden ser útiles y quieren serlo
a la sociedad y a España».

Por último, a las 10'55, el Generalísi-
mo con su esposa, autoridades y séqui-
to, salió del templo, entre dos hileras
de fieles, y a los acordes del himno na-
cional y repique de campanas trasladá-
ronse a través de Capitanía al Paseo
de Colón, donde nuevamente, a los acor-
des del himno nacional, le tributaron
honores las fuerzas allí estacionadas, y
poniéndose en marcha acto seguido la
caravana de coches entre los entusiás-
ticos vítores de la multitud.

E¡ trayecto hasta Villanüs-va
Bajo los arcos triunfales

Tras la Salve en la Merced, el
Generalísimo emprendió la ruta hacia
Villanueva.

Desde el puente de Esplugas hasta
las viviendas de Manufacturas Marqués,

do efecto el a o 939, p o q e a o a le deben mucho más. , . . «. „ , , , ._ ,
Toda la comarca del Panadés se volcó ayer en gesta inenarrable para ! libera, Gil Senís, Sancho Vecino, Puig-

di t i b t dbid l Cdill E l iñed l i l I J Valldeperascon los funcionarios
y g p

rendir un tributo debido al Caudillo. En los viñedos, en los trigales, en los
nr.nvos cosecheros, los hombres estaban junto a sus aperos de labranza
pn.rn ofrecer al Jefe del Estado y a España lo mejor y lo más necesario:
su trabajo.

, , cho Vecino, Puig
Valldeperas^con los funcionarios

/ a ^ ^ a c i ó n 1 S s t U 1
h

0 y

asimismo, el vicepresidente y subjefe
provincial del Movimiento, señor Fer-
ád R í i

colgaduras, banderas nacionales y del
Movimiento, el víctor del Caudillo, ar-
cos de flores y ramajes, multitudes
agolpadas en la carretera; somatenes,
arma al hombro, cubriendo la carrera;
los barcos surtos en el muelle de Vall-
carca, engalanados con banderolas de
mar; y multitud de otras pruebas de
adhesión y afecto, esperaban a Franco
a lo largo del recorrido.

Aclamaciones insistentes de las pobla-
ciones civiles, vítores, aplausos y ma-
nifestaciones de júbilo por la presencia
del Caudillo, le acompañaron durante el
itinerario de Barcelona a Villanueva.

| Y en todos los pueblos, la misma voz,
el mismo clamor, la unánime expresión
de «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!», patrió-
tica y unificadora. Los hombres que no
habían visto a Franco, continuaban
aclamándolo como el día en que sus
tropas los liberaron.

, p l del Movimiento, señor Fer-
Y el Generalísimo pudo ver y admirar aquellas tierras que tanto había ¡ nández Ramírez, y ios diputados seño-

estudiado en los mapas como un punto, como una cota, como un objetivo. I r e ^ Jaumár de Bofarull y Sedó. Vimos
d ó ll b l bi t a ™ i e n ? l o s p r d C tY pudo ver cóvio aquellos hombres que las habitaban no han olvidado sus

omentos de angustia y su postrer recuperación que «c!e buen nacido es
el ser agradecido».

Y ayer tuvieron ocasión de. demostrarlo. Pese al tievipo desapacible,

también a los procuradores en Cortes
señores Moya. Shtes Pons y Cabañero;
jefe y secretario de Ja Delegación de
Educación Popular, señores Pardo y
Vila Pradera; señor Guerrero, oficial
mayor del Gobierno Civil, y administra-
dor de Correos, señor Goñi.

Entre los numerosos representantes de

En Villanueva y Geltrú la multitud
recibió a Franco con atronadores

vítores y ovaciones
impresionante manifestación de gratitud Y adhesión

•al salvador de España
Esperando al CaudiMo

Villanueva y Galtrú, 8- — Desde pri-
meras horas de la mañana la ciudad ha

con una animación inusitada
con motivo de la anunciada visita de
S. E. el Jefe del Estado. Todos los edifl-Entre los numerosos representantes d* , .5 invicfOi D e sde la carretera

Entidades presenves en el solemne acto ¡ «°s lucen vistosas colgaduras, con pre- d R b l x cto d e
Í ¡ — i j , : Jí L • dnmmio de los colores nacionales oue ¡ , x T ^l0S C°V°T naciorales

í

C'ida uno estaba en su sitio. Nadie faltó a la cita con la Historia. Franco y
¡i.-.- hombres del Panadea se encontraron, porque éstos tenían una antigua
i¡p<idn ríe gratitud para con aquél, Y el viaje filé triunfal. Más triunfal que
'imqinin dp ios que Franco ha efectuado en Cataluña. Las, gubias artesahas,
.v>s orados eternos que a golpes amorosos de fe entallan y pulen caracteres, presidente de la Cámara "ofirT«i~Hp*T<

. irennron al Jefe, del Estado, con la mejor cosecha de sus viñedos y de sus industria; presidente de la Cámara Ar I E n v a r i o s Puntos
; ;f r/íps, la. expresión fervorosa, de sus conciencias honradas de, agradecí- gentina de Comercio, señor Bernadas; ' l e v a n t a d o s artísticos arcos
ir;.rn/o perenne. Jornada triunfal, en verdad, j señor Olivella, por la Junta del Liceo;'

:Qur gran jornada, la jornada de ayer de Su Excelencia!

diez la ciudad toda ha suspendido sus
cotidianas actividades. Talleres, fábricas
y comercios han cerrado sus puertas, y
la gran masa productora se ha dirigido
a lo largo de la carrera, asegurando su
sitio para presenciar el paso del Caudillo
invicto. Desde la carretera hasta la cita-

sido
i p e g
t e s t a c i ó n de semejante, caracteres, i en que todas las clases sociales, en no-

• ble pugna, aguardan ilusionadas el paso
primero de ellos en el cruce de la carre- I j é S E

^ , ^ u ^ r o u c , v.»lrBIU uuuai ne resa- t e r a d e Bj>rcelona> confeccionado con ra- S A j e n t r a d a d e ] a Ra rnbla Pirelli se
dores y Medidores, leño^ Camprubí se- m a j e . -y fl,ore5 c o n T <FPrfsl™ l n | " í hallan el director general de Seguridad,
- ^ . , , , , . ? ' ^ c i x w * V O M I ^ A U U I , c e p r m f i n n r í a H i É m V í a m r í n n i s a l v a d o r ñ & . . . _ , -* , - ^ s * _ - i . ' - . , . . . - ,

presidente del Colegio Oficial de Pesa-

S. E. el Jefe del Estado y su esposa
asisten a una Salve en la basílica de

Nuestra Señora de la Merced
A Ja solemne ceremonia crsísfieron ©! ministró de la Gc-
bernación, fodbs los autoridades Y repmsíentatíion^s d©

las Entidades de ia dudad

ñor Gil de Vicario, por la Escuela Su- £,nP«on ^ bienvenida al salvador de t e n i e n t e c o r o n e l Rodríguez Martínez; el
nertor HP RPÍISS Arte. A¿, ¿ , " L¿Z- ¡España. Otro arco, de parecidas dimen-¡ s u b d i r e c t o r general de Radiodifusión, se-

halla a la .misma entrada de la l fi A l b a r e d a c o n e ] director de Radio
perior de Bellas Artes dé San Jorge;
don Leopoldo Mercader, por la Caja de
Pensiones; señores don José Torra, don
Carlos Tusquets y Andrés, Mas, por )a
Cámar d C o m p i ó B i

siones, se
población. Por doquier los vecinos han I W a c i o n a l d e E s p a ñ a en Barcelona, señor
instalado obeliscos simbólicos y grandes ¡ d

Personalidades ene les acompañabas
A las diez y cuarto de la mañana de

ayer S. E. el Jefe del Estado salló del

E¡ Caudillo llega a Capitanía
General

A las diez treinta y cinco llegó Su
Palacio de Pedralbes acompañado de ¡ Excelencia en automóvil, siendo saluda-
sn ilustre esposa, con objeto de asistir
a una Salve en la basílica de Nuestra
Señora de la Merced, Patrona de Bar-
tolón a.

En otros coches iban «1 ministro de
Jornada, don Blas Pérez González; los
primeros y segundos jefe» de la Casa
Militar y Civil de S. E. el Jefe del
Estado, generales Martín Alonso y
Franco Salgado y marqués de Huétor
de Santillán y señor Fuertes, respecti-
vamente, recorriendo la comitiva la
Avenida del Generalísimo, Paseo de
San Juan, a través del Parque de la
Cindadela, Avenida del Marqués de
Argentera y Paseo de Colón hasta el
Palacio de Capitanía.

El numeroso público estacionado en
las aceras prodigó al Caudillo y a su
esposa constantes manifestaciones de
adhesión, respeto y cariño.

En los alrededores de la Merced
A pesar de lo temprano de la hora el

.Tiovimlento que se observaba en la Pla-
za de la Merced hizo suponer a muchos
barceloneses la próxima llegada de Su
Excelencia el Jefe del Estado, concen-
trándose seguidamente en aquel lugar
y calles circundantes un numeroso
gentío.

Kn la puerta del templo y en breví-
simo, espacio de tiempo fueron coloca-
dos seis mástiles con banderas naciona-
les, y de ella arrancaba una magnífica
alfombra, que recorriendo todo el inte-
rior de la basílica enlazaba con otra
instalada en el presbiterio.

En el Paseo de Colón, frente al edifi-
cio de Capitanía General, hallábase for-
mada una compañía del repimiento de
Ultonia número 59 con bandera, banda

do por las_ autoridades de la ciudad.
Luego pasó revista a las fuerzas que
le rindieron los correspondientes hono-
res, acompañado del capitán general, el
jefe de la Casa Militar y el jefe de Es-
tado Mayor de la Cuarta Región. '

Cámara de Compensación Sanearía; se-
ñor Ribo Baque, por la Cámara de la
Propiedad Urbana, y otros muchas re-
presentaciones, entre ellas la del Insti-
tuto Nacional Je Enseñanza Media j p í
«Jaime Balmes». ! ^

En el pasillo lateral del lado del '<gar

Evangelio se hallaban las damas cama-
ristas de la Virgen de la Merced, seño-
ras marquesas viudas de Villalonga y q '
de Lamadrid; doña Josefa Fiter, viuda
Porcar; doña María Ricart, viuda Amat;
doña Pilar de Senillosa del Pozo; doña
Mercedes Alemany. viuda de Borras;
dona Mercedes Subirats, viuda de Mons;
doña Mercedes Hateu y doña Montse-
rrat Subirats.

p q W a c i o n a l d e E s p a ñ a en Barcelona, señor
instalado obeliscos simbólicos y grandes ¡ M a l a g e i a d a ; e l alcalde y diputado pro-

A t F P l
retratos de Franco con cariñosas saluta-
ciones a S. E. Banderas nacionales y del
Movimiento figuran en los árboles de la
carretera y en la Rambla y demás vías

los circundantes lie-,

vincial, don Antonio Ferrex Pi, con los
tenientes de alcalde señores Caba, Puig

:, Font y Pena; los concejales seño-
, Riera, Trull, Torrella, Orriols,
Mas y Aviñó, y el secretario

f

^ ^ M y ' y

d J a C o r ) p o r a c i ó n ; e\ j u e z de Primera
Instancia, señor Soler; juez comarcal,s e ñ o r A r c a b a t : a ^ n i s militar de Ma-
riña, señor Navarro; comandante miu-
te d l l Uá ̂ d á t

J H^,, ' a , s ;
en LUigulo tace«^" I ter de la p laM ' CapUán ^ned l- :

en normigueo incesante, d d Prensa y Propaganda, seño

f W ^ t e d T T í ' ' fo l s ' a l c a l d e s d« San Pedro de Ribas y
jubilosamente aguardan. Pese
desapacible — por la mañana!

¡eramente y el firmamento se |
. cargado de plomizos nubarro- ¡

nes —, el público espera con ansiedad I

otras localidades circundantes.
Tres centurias del Frente de Juventu-

des, con banda de cornetas y tambores,
y una extraordinaria representación da
la Sección Femenina, con sus jerarquías.

y C gó
Acto seguido, Franco con su señora, i terío y los bancos todos en

el ministro de Jornada, con las autori- | d e j pasillo central,
dades y personas de su séquito pasó al
interior de Capitanía General saliendo
a la Plaza dé la Merced por la puerta
posterior de dicho edificio, siendo aco-
gida la presencia del invicto Caudillo,
por el gentío, con clamorosas manifesta-
ciones de entusiástica adhesión. En el
atrio de la basílica el Generalísimo fue

grandes solemnidades luciendo su más i ,„_ J¡ ._ V~ ahanrinnartn fáhrim* v talle
profusa iluminaron y hallándose ador- | ̂ . ^ ^ ^ o ^ ^ T o i a ^ g o de las Síes E' clamor de lff mudiefllim-
nado el altar ma/or con flores y rama- j d Mansito para testimoniar al Caudillo '
jes, asi como las barandas del presta- ¡ ̂  adheEÍón más inquebrantable y su

la parte

recibido por el prelado de la diócesis,

La Salve
Palabras del cteisipo de la diócesis
El señor obispo, doctor Modrego, en-

tonó de pie en el altar mayor, acom-
pañado de los mencionados canónigos
la Salve solemne «Mater Hamanae Fa-

q y
reconocimiento profundo por las mejo-
ras sociales implantadas por el régimen-

| En el Ayuntamiento y demás edificios
I oficiales y numerosas residencias parti-
culares lucen ricos reposteros y tapices.
Las embarcaciones varadas, en la playa
están asimismo engalanadas.

miliae», de Pérez Moya, que fue canta-
da por la , capilla de música del templo
dirigida por dicho maestro.

Luego, el prelsdo impartió su pasto-

doctor Modrego, acompañado de los ca-
pitulares Vilaseca y Serra Puig; el ecó-
nomo del templo, doctor Salvans; clero
parroquial; Junta de Obra integrada I ral bendición a todos les presentes y
por los señores Gasó, OHu y del Pozó, j acto seguido el Jefe del Estado, ncom-
con pertiguero, y éscolanía. El doctor | panado de su esposa y demás autorida-
Modrego dio a besar ai egregio visitan- ¡ des, se trasladíron al camerino de
te y a su ilustre esposa el «Ligrtum ¡ Nuestra Señora de la Merced. Lucía

nuestra celestial Patrona las valiosas
coronas que la ciudad de Barcelona le
ofrendó en ocasión de su coronación
canónica, juntam=nte con unos pendien-
tes y un collar de brillantes y tres pre-

Crucis» ofreciéndoles luego agua ben-
dita con el hisopo.

En la basílica cb la Merced |
Fue recibido por el obispo ¡

de la diócesis
Acto seguido penetraron todos en el

templo a los acordes del himno racio-
nal interpretado al órgano, que se ha-
llaba ocupado por multitud de fieles, y
entre jubiloso repicar dé campanas, pa-
sando Su Excelencia y su esposa a
ocupar el puesto más cercano rl al-
tar mayor en el sitial baje dosel que
les estaba reservado en el presbiterio,
al lado del Evangelio. A ambos lados

y música. Y frente al citado edificio es- j de Sus Excelencias, situáronse los ie-
erraban, asimismo, nuestras primeras > fes de las Casas Militar y Civil, capí-
autoridades militares y civi'es. Poco sn-
ÍP;: de lr¡ llegada del Caudillo, el cnpi*án
srrneral ^e ln Cuarta Región, don José
Solcliagn, pasó revista a las indicadas
fuerzas.

tan general de la Repión
de fervirio. coronel Peral y teniente
coronel Chacón.

ciosos anillos.
Luego de efectuar el Caudillo y su

esposa el besairsnos a la Virgen, el
doctor Modrego dirisió a Su Excelencia
las siguientes palabras:

«Excelencia: Conozco bien vuestra
gi'an misericordia hacia los que. por sus
delitos, se hallan bajo la acción de ¡a
justicia; pero al veros P. VOS, Fxcelen-
tísimo señor, católico práctico. Jefe del
Estado de la nación más católica dal
mundo, ?nte el trono de ia Santí"'ma
Virgen, nuestra Patrona, en acütud r'e
aderar íu vir~inai ra-nn repartidora de
mercedes, TÍO cutnrílin'PT^os nuestro de-
bor de obispo ^Mó'ico FÍ a ;a vez cus

En la Rambla Pirelli
El motivo principal del viaje del

Caudillo a Villanueva y Geltrú ha sido,
como ya es del dominio público, visitar
las instalaciones de la gran fábrica Pi-
relli para apreciar personalmente la
obra de reconstrucción de la misma,
qué sufrió grandes e irreparables des-
trozos el 21 de enero de 1939. causados
por los rojos poco antes de la libera-
ción de la localidad por los ejércitos
invictos de la España inmortal.

La Rambla Pirelli, donde tiene su en-

bre' y el repique de campa-
nas anuncia la llegada

de! Caudillo
¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco!

Sobre las 11'SO horas las sirenas de
todas las fábricas anunciaron al vecin-
dario la grata nueva de que S. E. el
Jefe del Estado entraba en la industrio-
sa ciudad, y bien pronto un clamor en-
tusiasta, procedente de la multitud re-
unida a ambos lados de la carretera,
corroboró la grata noticia. Los vítores,
aplausos incesantes y el triple grito de
¡E'ranco! ¡Franco! ¡Franco! acompañaron
a la comitiva oficia! a su paso por la
Rambla de José Vidal hasta rendir viaje
en la Rambla Pirelli, donde el recibi-
miento tributado al Generalísimo Fran-
co escapa a toda ponderación.

La banda municipal interpretó el him-
no nacional, y el enardecido entusiasmo

trada principal la indicada fábrica, y . que .reflejaban los aplausos, los pañuelos
en la que será recibido oficialmente el ; que se agitaban y la alegría que ilumi-
Caudillo. presenta un magnífico aspecto. ! naba todos los semblantes constituye-
A lo largo de la calzada central — des- : ron el pórtico feliz y triunfal de la Ue-

ada del Caudillo.
Acompañaban a S. E. desde Barcelona

el ministro de la Gobernación y señora;
los jeíes de las Casas Militar y Civil

a niv g p
de acceso al edificio — se extiende una
artística alfombra de floras, y a ambos
lados, guardando las aceras, en las que
se apiñan millares de personas, se
dispuesto un pasillo formado con ban-
deras españolas y del Movimiento. En el
puente de comunicación entre las dos
naves centrales de! edificio ha -ido colo-
cado un grandioso repostero carmesí, en

; el r.ue deslaca el Vítor del Caudillo,
bordado en blanco, con dos grandes ins-
cripciones aue rezan; «Saludo a Franco».
«¡Arriba España!» Cubren la carrera

ha ; de S. E.. teniente general Martín Alon-

psdimos la bendición de la celestial Se- ¡alumnos de la Academia especial de ia
¡ñora sobre vuestro noble corazón no ¡ •D-"- ' - A»™«,

asiento, el ministro de la Gobernaciáa, ' os hiciéramos ei ruego, por

so y marqués de Huétor de Santillán;
el segundo jefe de la Casa Militar y se-
cretario particular y militar de S. E.,
general Franco Salgado-Araujo; segun-
do jefe de la Casa Civil, teniente coro-
nel'Fuertes; el gobernador civil, doctor
Baeza Alegría, y señora, y el ayudante
de servicio de S. E.

El alcalde se acercó a S. E.. dándole
la bienvenida en nombre de la ciudad,

¿n'~el~íado'"de la Epístola tomaron i ñora "sobre "vuestro" ñobie "corazón no ¡Policía Armada y de Tráfico". I y el Generalísimo correspondió sonmn-
i i_ -t j_i_j. j « i» 0-.1 _«..«;A.* i «. v,íAí/»nmA« *ki ~r,~.*« •»«« MAQMAÍ^A ' OOZSJQ ejxtñriojisieiit© d<ecimose & las I te y agitando 1& mano s. las manHesia
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tees i n m t e s@ Ja,, mucbedumbra.
A la. ente&da d« la fábrica el Jefe del

Estado até etmjjíümetttado por el Con-
sejo de administración de la Sociedad,
con su presidente, don José Bertrán y
Mustu; consejeros don Miguel Mateu y
señores Molina y Malfatü; director ge-
neral, don Guillermo de Azcoitia; direc-
tor técnico, don Carlos Terzi; directo-
res, señores Garriga Ortoll y Garrido
y el director general d« sPirelli Hol-
ding, S. A.»

E

adhesión' de. Sitges al. Generalísimo

En el vestíbulo le £ué mostrada a S. E. á%iol

I«a población en masa le tritoutó
un tea.poi5.eBte recibimiento

Sitges, 8. — Sitges ha rendido al me-
diodía de hoy un grandioso recibimien-
to al glorioso Caudillo, que ha perma-
necido unas horas en esta villa, rodeado
del afecto y la adhesión de su vecin-
dario

para todos vuestros colaboradores, y que
os ilumine para que prosigáis conducién-
donos con vuestra mano firme y segura,

ii d d

ges, la señora de don Blas Pérez, capi-
tán general de la región, marquesa de
Huétor de Santillán, jefe de la Casa Mi-
litar, gobernador militar y alcalde de
V l i d l ñ

servirse ©1 café, actuaron en honor d i
SS. ÉE. las secciones da danzas íoUtüóri-
cas de Sitges, que- han conquistado eí
primer premio del concurso regional d«
1949 i t e t o lo bailes con queVillanueva, y a la izquierda la señora i 1949, que interpretaron los bailes con que, y q

de Baeza Alegría, ministro de la Gober-
nación, marquesa de Villatorcas, gober-

d i i l j f d l C Cii l

tbulo le fue mostrada a S E.
la maqueta del vasto edificio, construí-
do en 1902, que consta de ocho grandes
construcciones, que ocupan una superfi-
cie' de más de cien mil metros cuadra-
dos, de las cuales más de la mitad co-
rresponden a edificios de varias plantas,
naves y talleres, en los que laboran máí
de mil ochocientos productores. El señor
Bertrán y Musitu informó al Caudillo
del esfuerzo realizado hasta el presente
en ia reconstrucción de la fábrica, hecha
por la Empresa con el pensamiento fijo
en la Patria y en el mejor servicio de
la producción nacional. S. E. manifestó
su complacencia y alentó a continuar

l i i úi
p y ó a c

por el mismo camino, «único
para hacer la Patria grande».

dijo —

Visite a las instalaciones
de la fábrica

Seguidamente S. E. inició su visita a
1A fábrica, que en sus diversos edificios
está adornada con banderas nacionales
y guirnaldas de flores. Los productores
permanecen en sus puestos de trabajo, y
al paso del Caudillo le hacen objeto
de afectuosas demostraciones de afecto
y adhesión.

En primer lugar te fueron mostrados

Toda la población amaneció vistosa-
mente engalanada con profusión de ban-
deras nacionales y del Movimiento, re-
posteros, tapices, colgaduras y gallarde-
tes multicolores. En varios puntos 1os
vecinos levantaron por su cuenta artís-
ticos arcos de triunfo. La animación

con vuestro recto criterio, derramando nador civil, jefe de la Casa Civil y pre-,
sobre todos los españoles las bondades
dé vuestro paternal corazón.

Es con satisfacción hondamente sen-
tida, con emoción sincera, pero también
embargado, por la certeza de su insigni-
ficancia, que este alcalde de un pueblo
catalán, este viejo nacido en la Castilla

i l j l d

j
sidente de la Diputación,

Durante el almuerzo unas señoritas
del Servicio Social y de la S. F. obse-
quiaron a doña Carmen Polo de Franco
con preciosos ramilletes de flores y unas
muñecas y otros trabajos de artesanía
realizados en los hogares de la S. F. de

i d i ó l i d Al

llegó a su punto culminante después de I España, Sitges marchará siempre obe-
las doce, en que suspendieron sus acti- j Üente_ a^ vuestras consignas y laboran-
vidades las fábricas y comercios. Desde
la calle de San Francisco hasta la Pla-
za del General Mola, donde está ubicado
el Palacio Municipal, aguardaban en las
aceras millares y millares de personas
de todas las clases sociales. Balcones,
ventanas y terrados aparecían igualmen-
te abarrotados de público.

En la indicada plaza formó una com-
pañía del regimiento del Ebro número
56, de guarnición en Tarragona, con ban-
dera, banda, escuadra y música, y re-
presentaciones del Movimiento.

En las Casas Consistoriales esperaban
la llegada de S. E. el capitán general
de la región, teniente general Solcha-
ga; el gobernador militar, general Ma-
dariaga; el presidente de la Diputación,
don Joaquín Buxó; el diputado provin-
cial señor Sedó Peris-Mencheta; el al-
calde, señor Martínez Avila, con los te-

milenaria, os ofrecs el homenaje y la ad- Sitges, que agradeció la egregia dama. Al
hesión de todo Sivges, con la seguridad
de que por este camino ardao y difícil,
pero a la vez glorioso, del servicio de

149, q p
obtuvieron tan preciado galardón.

Por último SS. EE. dieron por termi-
nada su estancia en Sitges, siendo despe-
didos por el alcalde y autoridades loca-
les y numerosísimo público, que al po-
nerse en marcha la comitiva oficial arre-
ció en sus vítores y aclamaciones, reite-
rando la satisfacción vivísima con que el
pueblo suburense ha acogido la presen-
cia del salvador de España en esta jor-
nada memorable de hoy.

do con fe y entusiasmo por la unidad,
la,, grandeza y Is libertad de España.
¡Arriba España!»

S- E. correspondo al emocionado dis-
curso del alcaide con una breve y ex-
presiva alocución. El acto fue transmiti-
do al vecindario por medio de potentes
altavoces.

Doña Carmen Polo de Franco,
aclamada por el gentío

En Villafranca del Paiadés se destellé el
a la

Fue recSJbido por las cruforid ad&S;
por eí minxsfxo de Agricultura

Recorrió los pueblos del trayecto en-
tre multitudes de gente del
Después de almorzar y presenciar en

i I o s Jardines de] Ten-amar el espectáculo
^ó^q^.rpr^^^ción^e

acompañada de la marquesa de Huétor de
Santiüán y de le marquesa de Villator-
cas, que,'iué cariñosamente recibida por
la inmensa multitud. En e! Ayuntamien-
to fue saludada por las esoosas del ca-
ia l l b d i i l

premio extraordinario regional, el Cau-
dillo y su esposa partieron con rumbo
a Villafranca del Panadés, seguidos de la
comitiva oficial, por la carretera interior

pitan general y «1 gobernador civil y <i™ une Villanueva y Geltru con dicha
una comisión de damas suburensas, que *°° '-í '°n- , , ,„ „ _ . „ , , , „„ „«,„„,_q
le entregó un precioso ramillete de flo-

fi t V • l a b o r a t o r l o s , d e .q««nica y de j nientes de alcalde señores Carrero (jefe res con lazos de los colores nacionales.
Hif-toe A ?= y mi ™ u e s t r a n ° d ? l o s P r°- local de F.E.T.) y Padrol, y demás miem- Seguidamente doña Carmen Polo se di-
auctos de la casa. En una de las naves ' - . . , . . - i ° -
se detiene ante una prensa hidráulica
para la colocación de tubos de plomo a
cables de hasta 50.000 voltios, a una ve-

bros del Ayuntamiento; juez comarcal, rigió al salón de sesiones.y ; j ,
señor Peláez de Ojeda; cura párroco,
reverendo doctor don Pascual Prats; el
delegado y el .secretario de Educación

íocidad de un metro por segundo, según Popular, señores Pardo y Vila y otras
las características de aquéllos. Pasa por autoridades locales. Había también des-
los laboratorios de prueba de cables de ¡ tacadas personalidades vinculadas con la , - - = - „- ,- , - , „ „
aua tensión. En uno de los edificios j vida suburense, entre ellas don Francia*- '> Caudillo un artístico pergamino, en el triunfo, y poco antes de llegar a Villa-
pueae apreciar todo el proceso de con- | c 0 de S. Peris-Mencheta al frente de la que consta el nombramiento de hijo I franca, en la casa natal de la madre

E. .Caudillo, hijo- adoptivo
de S¡lg>fs

Seguidamente «1 alcalde entregó al

Todo el trayecto presentaba un magni-
fico aspecto. Labradores, gente de cam-
po, las poblaciones que constituían el
itinerario, arcos de triunfo, etc., aguar-
daban el paso de S. E. ©1 Jefe del Esta-
do para rendirle el más sincero y espon-
táneo homenaje de gratitud y reconoci-
miento-

Oiérdola había levantado a la entrada-
da del pueblo un monumental arcó, de

lección de ; ios cables de energía, desde ] colonia de residentes; señor Macaya, pre-
la formación de la cuerda de cobre, re- sidente del Golf Terramar; doctor Sala,
cubrimiento de papel, secado, tratamien-
to, impregnación, puerta en plomo, fle-

presidente de la Sociedad de Turismo de
Sitges; don Miguel TJtrillo, director de
l i t M i l id d lje de _ hierro de protección hasta su : ia revista «Marice.1»; presidente de la
Sociedad El Retiro, señor Vidal; presi-

p
recubrimiento de alquitrán.

El director, señor Ázcoitia, informó al
Caudillo sobre la labor de las distintas
secciones en la manufactura de ¡os di-
versos productos característicos de dicha
industria.

Después de visitar otras instalaciones,
el Caudillo recorrió el pabellón para me-
nores, el de asistencia del personal y la
escuela de aprendices, creada en 1941,
en una de cuyas pizarras, escrita con
tiza, figura la siguiente inscripción: «La
Patria y la madre son el primer regalo

b i d Di l Vi

, ; p
dente de la Sociedad El Prado Suburen-
se, señor Barrachina; el ex cónsul de
Francia en Barcelona, M. Hericourt, y
otras muchas representaciones.

Franco llega a la P-:aza
del General Mola

Recepción en el Ayuntamiento
A las 13'20 vibraron las campanas y

las sirenas de las fábricas con sus estri-

adoptivo de Sitges en su favor. Le cfren- I Ráfols, las tocas y los hábitos negros po-
dó también la primera Medalla de Oro, nían una nota de color sobre la cam-
en cuyo anverso figura el escudo de la
villa y en su reTerso la imagen de la
Virgen del Viñet, Patrona de Sitges. Sug , g
Excelencia firmó después en el libro de
h l ió l i d d

pina.
¡En Villafranca esperaban la llegada

de SS. EE. una compañía ¡formada de
la Agrupación de Sanidad número 4, la

de la Corporación, saliendo des- banda de música del regimiento de In-
puás al balcón recayente en la Plaza de! | fantería Jaén número 25 y la escuadra
General Mola, donde la muchedumbre le j de gastadores del regimiento de Infem-
tributó una ensordecedora ovación, y I tería Ultonia número 59. El alcalde, don

Vn pi i»ur«n ri^ «n incito Q v fn¿ i próxima negada ae o. ,¡L: Lia. muuitua es-™ ei curso ae su visita, is. M,. rae toiiA o r . onino¡íct¡^= » mm o a n»=, ™i,,,.,
informado que esta importante industria,
que desarrolla en el presente te f aforica-
ción de cables y conductores aislados
para el transporte de energía eléctrica
(que comprende desde los conductores
flexibles para instalaciones corrientes
hasta los más gruesos cables subterrá-
neos para altísima tensión), está tam-
bién a punto de poner en marcha tina
moderna instalación destinada a la pro-
ducción de artículos varios de goma, la
mayoría de gran interés para la indus-
tria nacional. Es de resaltar asimismo la

p g d
talló en entusiásticos e incesantes aplau-
sos y vítores a España y a Franco, que
se reprodujeron en forma difícil de des-
cribir al rendir viaje ,el Generalísimo
cinco minutos después en la Plaza del
General •'•Mola," éñ la que está situado
el Ayuntamiento.

Las fuerzas rindieron honores, mien-
tras el Caudillo, acompañado del capi-
tá l d l j f M

I desde donde presenció una exhibición
j del folklore subvirense, consistente en

el «ball de bastons», «pastorets» y «cer-
coletE» acompañados del «grallers».

Visita a los Museos «Cau Ferrat»
y «Marieel» y al «Hogar

Ochsceiitista»
El Caudillo, su esposa y séquito aban-

donaron las Casas Consistoriales, diri-

,
Pablo Cerda; los tenientes de alcalde se-
ñores Ráfols, Vía, Revira y Casanovas;
concejales y la Corporación en pleno;
el arcipreste del Panadés, doctor don To-
más Pujadas; el coronel jete de la Agru-
pación de Sanidad, don José María Ruiz
Mosso, y diversas autoridades y jerar-
quías.

A las cinco menos cinco minutos llegó
procedente de Barcelona el ministro de
Agricultura, don Carlos Rein, para in-

l iti i d ibigiendose a pie a visitar los museos. Des- , c o r p o r a r s e a ia comitiva, siendo recibi-
d? la miranda de] baluarte S. E. contem- | d o o r l a s autOridades antes citadas, al-
pló el maravilloso panorama de la playa i i Q a l d e s d e l o s pueblos colindantes, clero
suburense, y asrnisrno le fueron mos- ( parroquial, co,misiones militares y repre-, y
trados los destrozos causados por los
temporales del invierno pasado.

En los Museos Cau Ferrat y Marieel
fueron recibidos SS. EE. por el presi-
dente de la Diputación, señor Buxó; el

ñ S ó P i M h t 1tan general y del jefe de su Casa Mi- ¡ diputado señor Sedó Peris-Mencheta y e1

litar, revistaba la formación. El alcalde | director, señor Aynaud de Lasarte, que
dio la bienvenida al Caudillo en nom- i \es facilitaron pormenores de cuanto en _, , ̂ ^ ^ c „„„
bre del Ayuntamiento y de todos sus ellos- está reunido. Luego, constantemen- ¡ Museo del Vino.

dotaci6n de magníficos laboratorios para | ̂ f S ^ Z ^ , ^ X % ^ %¿^S, ^ a s^ fa tTo^ ' SShS
control de materias primas y ensayos ^ i 1 ^ V Í0oai¿s allí presentes
de productos manufacturado, que por | v » « a 1 ^ U a l S f h S , Sombra-
p
de voltios.

La visita terminé a la una y cuarto,
saliendo la comitiva oficial con dirección
a Sitges. A su paso por la Rambla y

á ll h t l t l g

I naje oficial de Sitges al Generalísimo.

Bienvenida del alcalde

c c e c t g
centista, siendo jclamado por el públi-
co congregado en las aceras de las pe-

ñ ll d t á i t E l C

pq
sentaciones.

En la RamMa de Nuestra Señora
Pocos minutos después llegó el Gene-

ralísimo, quien por la Rambla de Nues-
tra Señora, calle de San Juan, Plaza
del Generalísimo, calle de Santa María
y Plaza de Santa María sa dirigió al
M d l Viuse d V

Todo el trayecto de la comitiva oficial
se hallaba atestado de gente, que cuan-
do a las cinco en punto de la tarde co-
menzaron a repicar las campanas de to-

i d l l l d d lquenas calles de tránsito. En la Casa i ¿.os j 0 3 templos anunciando la llegada del
Llüpis, donde se encuentra instalado di- Caudillo, iniciaron clamorosas ovaciones,
cho Hogar, le recibió su director, don I q u e n o cesaron hasta <;ue S. E. ©1 Jefe
Alberto del Castillo Yurrita, catedrático j ¡jei Estado había pasado ya ante su pre-
de la Universidai de Barcelona, el cual sentía. Niños de las escuelas agitando

demás calles hasta la carretera, la gran- , " " , =" yi*^*.**, w Í " - » » ; ^^^ CAJ,U«, ,a ; M U W U , « ™ ̂ s--t.^ —"-
diosa nmohed-umbre rindió a S. E. el Martínez Avila, pronunció el siguiente I ra que. dicho Museo había sido inaugu-
Jefe del Estado una clamorosa despe- I «scurso: ¡ rado en marzo íltimo por legado de la

dida.

rlpmá? calles ha«te la carretera la gran- E n su presencia, ed alcalde, señor explicó al Caudilo y a su egregia seño- banderitas, pancartas, banderas, himnos
• -•- ' - = • -luir—•••'— *--«- • 1̂  -i ••-:—!—*- i — • « - 1 - »" i—i-.-- >;J~ 4^^,,«,,_ n a c i o n a i e s retransmitidos a través de los

altavoces, cantos de las juventudes y to-
dos los clamores del triunfo acogieron al
jefe del Estado a su llegada a Villa-
franca.

Frente al Museo del Vino tma agrupa-
ción villaíranquesa levantaba los típicos
castillos humanos. Loa centurias Pe-
dro III el Grande y San Raimundo de

S.A.

SEDAS

PARA VESTIDOS DE VERANO
El más espléndido surtido m
GLACE& GT0MÁWS, ALPA-
CAS, SUMAS, GOFRAOOS y
todo cuasi® exige la MODA

«Señor: En vuestro periplo por tierras ¡familia Uopis, cue ha servido de base
I catalanas .habéis llegado a ésta blanca j para las instalaciones reunidas por com-
1 villa de singular belleza, en cuyo pequé- |¡pras y donativos de particulares hasta la
i ño perímetro se hermanan la agricultu- i formación de Un magnífico conjunto.
j ra, la industria, el arte, la cultura y •1a I SS. EE. admiraron _el magnífico «mail
I ciencia. Un poco de todo lo bueno y no- | coacto» qtie perteneció a los condes de
| ble de esta hospitalaria región. Todo ¡ Sert, y en la planta noble, la sala de __ ^ _
esto, representado por los suburehses i música de estilo Imperio, recorriendo las i peñaf ort, ganadoras en Cataluña del
oue en este salón se han congregado y S demás estantías, mostrándose muy satis- oniñn rffti r.anHillo ñor los méritos con-que en este salón se han congregado y I demás estantías, mostrándose muy
por el pueblo qué os aclama, significa el | fecho de su magnífica instalación, por Id
rendido y fervoroso tributo de homena- \ que felicitaron ai director del Museo y a
je de Sitges, villa de la que un día ¡ sus colaboradores.
os dignasteis aceptar el nombramiento

¡ de hijo adoptivo, que ahora tengo el
I honor de ofreceros con esta medalla, en
! la que va un poco del corazón de todos
| los suburenses, la expresión de nuestra
.gratitud por lo mucho que os debemos y
por lo mucho c.ue de vos esperamos,or o ; p

En esta medalla, señor, ya la imagen

Almuerzo ofrecido por
el Ayuntamiento

La comitiva SÍ dirigió, finalmente, al
Hotel Terramar. A su paso por el paseo
de la playa el público le hizo objeto de
grandes demostraciones de afecto. Todas

Peñafort, gana
guión del Caudillo por los méritos con
traídos, daban guardia de honor al edi-
ficio. Y a los acordes del himno nacio-
nal S. E. y su egregia esposa penetra-
ron en el típico Museo.

DUDANTE POCOS
MESiS

i de nuestra Virgen del Viñet. a la que 1 las suntuosas residencias aparecían ador-
todos pedimos otorgue su protección a | nadas con banderas nacionales y las em-
vos, salvador de España.: a cuyo mejor | barcaciones varadas en la playa estaban
servicio entregáis por entere vuestra ¡empavesadas. • . .
vida, habiendo logrado crear unas nue- ] En el vestibtto del hotel aguardaban
vas normas de convivencia humana y de ¡ distinguidas damas de la sociedad barce-
justicia social cristiana, faro y guía para ¡ lonesa. que vennesn en Sibges. En el
los hombres y los pueblos de buena vo- | salón de fiestas el Ayuntamiento ofreció
luntad que a tal ejemplo quieren acó- ¡ un almuerzo al Generalísimo Franco,
aeree. También le pedimos su proteo- | ocupando la mesa, a la derecha del Jefe
ctón ps.ra vuestra egregia esposa e hija, ¡ del Estado su esposa, el alcalde de Sit-

CONSTttUIDA Y
GARANTIZADA

PQ» NUESTRA FÁBRICA

1.000 A ELEGIH

... A PLAZOS
Envíos a provincias

SE DESEAN AGENTES VENDEDORES

'INDUSTRIAL RELOJERA
Puerta del Ángel, 36, 1." (jto. Telefónica)

AL NIVEL DE

LAS MEJORES

M A R C A S

EXTRANJERAS

COMPUSO R
«INGERSOLL RAND» 20 HP, portá-
ül, SE ALQUILA. Rz.: Teléf. 73380

PRECIOS VENTAJOSOS.

NUEVO REFRIGERADOR
ELECTRO-AUTOMÁTICO

MODELO 1949
JOSÉ ANTONIO 525&NGLO B P A f i O U DE ELECTRICIDAD

En. eJ Maseo del
La señora de Cerda ofreció a doña

Carmen Polo de Franco, un ramo de
flores y seguidamente, Sus Excelencias
y autoridades acompañantes comenza-
ron la visita al Museo del Vino.

El presidente de la Junta Directiva
del mismo, don Félix Mestre Artigas,
que tras cuarenta años de labores
culturales agronómicas en Villafranca
ha sido nombrado por el Gobierno pre-
sidente del Consejo Superior Agronómi-
co, se trasladó expresamente a su po-
blación natal para explicar al Caudillo
la síntesis de lo contenido en dicho
Museo que es el primero da España y
el cuarto del mundo en ea género.

El referido Museo del Vino se fundó
hace cuatro años a consecuencia del ro-
tundo éxito obtenido en la Feria Expo-
sición de Ja Viña y el Vino que en 1945
celebróse en Villafranca y hoy eonstitsi.
ye el mejor exponente cultural agronó-
mico da nuestra nación.

En el Libro d« Honor átñ, Musa©, es.
tamparon su ñrma el Generalísimo, su
esposa, los ministros de Agricultea y
Gobernación, y el gobernador dial da
Barcelona, señor Baeza,

Seguidamente admiraros Sus Exce-
lencias la Exposición, deteniéndose páf-
ticularmenta en un cuadro sinóptico mis
ocupa toda una pared, en el que so lee
«Un kilogramo da uva proporciona al
cuerpo humano tantas calorías cerno
1.690 Kg. de plátanos. 1.367 Kg. de pa«
tatas; 483 gramos ds carne; 10 huevos;
1.452 Kg. de pescado o 250 gramos da
pan», siendo objeto el referido cuadro
de general curiosidad,

La Bstaei&a de Viticultura
y Enología

Del Museo del Vino se trasladaron
Sus Excelencias y séquito, entre las
aclamaciones de la multitud, a la esta-
ción de Viticultura y Enología donde ss
unieron a las jerarquías antes citadas
las de la Sección Femenina, señoritas
María Antonia Poch, Montserrat Figue-
ras y Josefina Cusiné, a quienes salado
el Caudillo así como a las representa-
ciones militares de la Agrupación de
Sanidad que allí esperaban, su llegada.

Siguiendo igualmente las explicacio-
nes del señor Mestre Artigas, el Caudi-
llo recorrió las diversas dependencias de
la Estación, haciendo grandes elogios de
la misma que fueron corroborados por
el ministro de Agricultura, que ensalzó
la labor de investigación y cultural, que
en la Estación se. realiza.

En San Sadumí cb Noya
Otra vez, el itinerario desde Villa-

franca a San Sadumí se hallaba mate-
rialmente «copado» por el público.

A la entrada en San Sadurní. un gran
arco de triunfo dejaba leer la inscrip-
ción «San Sadurní de Noya saluda a
Franco».

Pese a la lluvia, que en aquellos mo-
mentos arreciaba, la población en masa
de la referida localidad, se había lan-
zado a la calle deseosa de tributar al
Caudillo la más calurosa acogida. Un
servicio de altavoces que interpretaba
marchas militares, interrumpía de vez
en cuando éstas para dar noticias al
pueblo de la inminente llegada de Su
Excelencia.

El escudo de España, y diversas Ins-
cripciones de salutación se hallaban tra-
zadas con flores sobre las calzadas.

En el Ayuntamiento, el alcalde, don
Juan Miró Galofre; Corporación ea
pleno; delegado sindical señor Mano-
vents; Jefe de la Hermandad de Labra-
dores, señor Bosch, y otras jerarquías,
esperaban la llegada del Generalísimo.

Con ellos se encontraba el capitán ge-
neral de la Región, don José Solchaga.

I y su ayudante teniente coronel Chacel;
el gobernador militar, general Madaria-
ga, y su ayudante teniente coronel Es-
tremera.

La. llegada del Generalísimo fue aco>
gida con los más entusiásticos vítores

"O Hĵ fC A"
El problema de la vivienda resuelto con
las 'CAMAS-MUEBLE OMEGA (paten-

l tadas), 25 modelos distintos, guardan
una o dos camas vestidas.

Desde 450 Ptas., contado y plazos.
I Ahorrará espacio y dinero comprando
i en esta Casa, Curca autorizada en Bar-
I celona para la venta de las CAMAS-

MUEBLE OMEGA.
Expustas en la última Feria de Mues-
tras. Solidez y garantía. - Exposición:

RAMBLA CAPUCHINOS, SO

RÁPIDAS VAULS
4 - Teléfono 1MM

BAflDAS VALLS
4 - Teléfono

I'VDO. DOS PATENTES UTILIDAD
¡ ramo construc, agua, gas. Teléf. 12001

RÁPIDAS VALLS
XAPIAS, 4 - Teléfono 16204

tlQUIDO Y EMPOLVO

y eon su uso continuado logrará su total

desaparición al debilitar progresivamen-

te la raíz hasta destruirla por completo.
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por n-irle de la población, que fue Im-
posible de contener y siguió tras el
automóvil en que viajaban Sus Exce-
lencias hasta las mismas puertas del
Ayuntamiento.

Allí la señora de Miró hizo ofrenda
s la esposa del Jefe del Estado de un
magnífico ramo de flores.

La comitiva inició nuevamente la
marcha para dirigirse a las cavas del
champaña Codornlu.

Una antigua promesa cumplida
Hace diez años, cuando nuestro Glo-

rioso Movimiento Nacional terminaba
ni período do gestación, ei Generalísi-
mo Franco estableció su cartel general
rn el castillo de Reimat, proximidades
rio Lérida, desde el que dirigió perso-
nalmente lns operaciones para la con-
quista de Cataluña.

Dicho castillo era, y es, propiedad de
les señores de Raventós, propietarios de
las Cavas Codorníu, que pusieron no
sólo el edificio a disposición de Su Ex-
celencia y séquito, sino también los mue-
bles pertinentes para la decoración apro-
piada para una residencia —siquiera
provisional— del Jefe del Estado.

En aquellas épocas el Caudillo les pro-
metió que liberada Cataluña visitaría
las famosas cavas. Las ocupaciones del
Gobierno de nuestra nación le impidie-
ron hacerlo hasta ahora, pero surgida la
conjuntura con este viaje a tierras ca-
talanas, ha querido cumplir aquella pro-
mesa hecha hace diez años, cuando las
cavas se hallaban todavía en poder de
las turbas.

Así lo expresó ayer el Generalísimo
a los señores de Raventós, durante su
estancia.

En las Oav&s Oodornía
A las seis y media de la tarde, lle-

garon Sus Excelencias a las Cavas Co-
dorníu, donde fueron recibidos por los
Sres. don Manuel, don Magín, don Luis,
don José María y don Ramón Raventós
y don Manuel Fagés.

Doña Carmen Polo de Franco, fue
atendida por las señoras y señoritas de
Raventós, con quienes departió amiga-
blemente durante largo rato.

Acompañados, de los mismos, Sus Ex-
celencias y los ministros de Agricultura
y Gobernación recorrieron ias cavas, co-
menzando por la «Bodega del General
Franco», así llamada desde el año 1939,
donde se guardan los más preciosos cal-
dos de las Cavas Codorníu.

E! Generalísimo admiró con deteni-
miento la batería de enormes prensas

nueve hidráulicas y dos eléctricas—
que en conjunto equivalen a cuarenta
prensas ordinarias de las de más capa-
cidad y cuya instalación está conside-
rada por los técnicos nacionales y ex-
tranjeros como una de las mejores del
mundo.

Tras firmar en el álbum de honor,
donde también lo hicieron la esposa de
H. E. y los ministros, el Generalísimo
descendió al local subterráneo donde se
crían los vinos, enorme edificio de cua-
Iro pisos capaces de almacenar cada uno
ríe ellos un millón y medio de botellas
\ cuyos pozos y galerías se miden por
kilómetros, siendo indispensable una ex-
tensa red de raíles para hacer posible
el trabajo dentro de las mismas.

Terminada la visita a las cavas, el
Jefe de! Estado, su esposa y autoridades
penetraron en la mansión de los seño-
res Raventós, donde les aguardaban unas
muchachas de la Sección Femenina lo-
es 1, ataviadas con trajes típicos, que les
hicieron ofrenda de dos cestas que con-
tenían botellas de espumosos de todas
U's fabricaciones de San Sadurní.

Luego, en la residencia de los señores
RHventos, sirvióse un «lunch» frío.

Al abandonar Sus Excelencias las ca-
\,is. los operarios de las mismas, que
habían terminado su jornada de trabajo
ron un hora de demora, se concentra-
ron espontáneamente en la puerta de
la residencia de los señores Raventós
para aclamar entusiásticamente al Cau-
dillo ?1 triple grito de «Franco, Franco,
Francos,

Regreso a Barcelona
Desde San Sadurní, la comitiva ofi-

cial comenzó el regreso dirigiéndose a
}H carretera general.

Subirats, Ordal y Vallirana, tributaron
ni paso de Sus Excelencias sus más cá-
lidas ovaciones. Todas las poblaciones se
hallaban totalmente engalanadas y en
las mismas, pese a lo desapacible del
iiempo, la multitud se agolpaba en las
Í ceras para presenciar el paso de Sus
Excelencias.

En Cervelló una monumental pancar-
ta saludaba el paso de la comitiva y
fn San Vicente deis Horts se hallaba
congregada una multitud.

Dos arcos triunfales luminosos, en
li'S que se agrupaban centenares de bom-
billas y unas grandes flechas también
luminosas en la Delegación local del
Partido, presentaba Molins de Rey. Los
altavoces instalados en la vía pública
interpretaron el Himno Nacional al paso
del Caudillo y los , vítores eran ince-
santes.

En San Feliu de Llobregat, en San
Justo Desvern y en Esplugas de Llo-
bregat se reprodujeron las ovaciones de
la multitud que continuaban a lo largo
del recorrido como si no existieran dis-
tancias entre las poblaciones, hasta que,
?, las nueve y cinco minutos de la noche,
f I Generalísimo y su esposa entraron en
el Palacio de Pedralbes a los acordes
<Jo1 Himno Nacional y mientras la guar-
dia formaba frente a las verjas, rin-
diéndoles honores.

T I P O S H É R C U L E S
MORFEO"A", MORFEO "&••
!DEAL • CAMAS TURCAS
CAMAS DE CAMPAÑA
U í i R A S O O B I E S
Da vento en lo* busnisi
e s t a b i e s ! m i e n t a s

Recsanodiniento ¿Sel Cauoí Ho
por las pruebas de adhesión
y cariño de los barceloneses

Manifestaciones del alcalde,
barón de Terrades

Ayer, a primera hora de la tarde, los
Informadores en el Ayuntamiento visi-
taron al alcalde, barón de Terrades, para
expresarle su felicitación por haberle
sido concedida la Gran Cruz del Mérito
Naval.

El barón de Terrades, tras agradecer
la felicitación de los periodistas, depar-
tió con ellos acerca de la estancia de
S. E. el Jefe del Estado y de los minis-
tros del Gobierno en Barcelona, diciendo
que tanto el Caudillo como su egregia
esposa y los miembros del Gobierno es-
tán satisfechísimos y encantados por las
atenciones de que vienen siendo objeto
por doquier y del afecto y cariño que
constantemente les patentiza el pueblo
barcelonés en cuantas visitas de carác-
ter oficial o privado realizan estos días.

Como alcalde de la ciudad —terminó
el barón de Terrades— traslado a us-
tedes estas manifestaciones de recono-
cimiento que el Jefe del Estado, espe-
cialmente, su egregia esposa y los se-
ñores ministros han tenido la bondad
de comunicarme para que yo sea quien,
en su nombre, lo haga saber a todos los
barceloneses.

Minisüros que regresan
a Madrid

Han regresado a Madrid, los minis-
tros de Asuntos Exteriores, señor Martín
Artajo; del Aire, teniente general Gon-
zález Gallarza; y de Obras Públicas, ge-
neral Fernández Ladreda.

También regresaron, ayer, a la capi-
tal del Reino, por vía aerea, los minis-
tros de Hacienda, señor Benjumea; de
Trabajo, Girón de Velasco; y de Educa-

ción Nacional, señor Ibáñez Martín,
acompañado de su esposa, la condesa de
Marín.

Igualmente regresaron, el embajador
de España en la República Argentina,
conde de Motrico, y, por carretera, ini-
ció el regreso, el subsecretario de Edu-
cación Popular, don Luis Ortiz Muñoz.

Almuerzo ofrecido al ministro
de Marina

Don Enrique F. Ribalta, teniente de
navio, y señora, agasajaron ayer, a pri-
mera hora de la tarde, con un almuer-
zo, en un céntrico restaurante, al mi-
nistro de Marina, almirante Regalado,
y esposa.

Asistieron también el subsecretario de
la Presidencia, señor Carrero Blanco, y
esposa; el jefe del Sector Naval mili-
tar, contraalmirante González Aller; di-
rector general de Radiodifusión, señor
Guijarro; y el segundo comandante de
Marina, don Ángel Gamboa.

Visita al señor Giren
Antes de su partida, el señor Girón

de Velasco fue cumplimentado por una
Comisión de expendedores de tabacos
de Barcelona y provincia, a quien hi-
cieron entrega de unas sugestiones y
propusieron soluciones a los problemas
que tienen planteados estos industriales.

El señor Girón acogió favorablemente
las propuestas, prometiendo estudiarlas
y darles curso lo más rápidamente po-
sible.

El delegado nacional de Prensa
del Movimiento

Llegó ayer el delegado nacional de
Prensa y Propaganda del Movimiento,
don Lucio del Álamo; el administrador,
don Emiliano Martín Barrero, y el jefe
de Prensa de la Vicesecretaría del Mo-
vimiento y redactor-jefe de «Arriba»,
don Manuel Vázquez Prada.

El ministro
la tea Cruz

aróa de Terrades
Mérito Naval

El acto se celebró a bordo del crucero «Méndez Núñez»
La ceremonia

El vals se ha salvado entre unas
montañas de pastores

NO sabemos nada del asunto, ni su íondo, en realidad, nos importa gran cosa.
Tampoco se nos ha perdido nada ni en Radio Nacional de Francia ni en fíadio

Andorra, esta es la Verdad; pero nos alegra en lo puro la noticia de que el Tribu-
nal de Apelación, ante el que había recurrido Radio Nacional de Francia .a
sentencia absolutoria del Tribunal del Sena sobre Radio Andorra, haya ratificado
c,ue «Radio Andorra no es una estación-corsaria, sino un puesto que funciona
regularmente desde hace años conforme a los convenios de Washington y Madrid
sin afectar para nada al orden francés o internacional», añadiendo que Radio Na-
cional de Francia, al proseguir el «obscurecimiento» de Radio Andorra, «comete
un acto de piratería».

Como simple patticuíar que oye la radio de vez-en cuando, la actitud de Radio
Andorra nos pareció siempre un modelo de difícil y lograda elegancia. Su doble
idioma español y francés es una consecuencia cordial de la soberanía de aquellas
montañas y aquellos valles, donde la vida patriarcal es compatible — como en una
novela caprichosa —• con la aventura permanente y con ei constante cruce de gentes
superinternacionales.

La voz de la famosa señorita de Radio Andorra nos parece ya familiar. Esa
voz ha llegado a nuestros oídos en momentos difíciles, angustiosos y tristes para
el mundo, y era, con los discos y las orquestas elegidas, como un descanso inefable,
como el rumor de un agua limpia, fresca y buena en la que no se había bañado el
cuerpo del odio ni se reflejaban las siniestras nubes del rencor del mundo. Siempre
comprendimos la existencia de Radio Andorra, que tan lealmente, por otro lado,
ha jugado en lo español, como un lujo bellísimo de la civilización cuando los muros
de la cultura se venían abajo aplastando lo que en tantos años y siglos habían
conquistado los hombres para la casa espiritual del hombre.

Tan poco dentro de las cosas de la radio nos consideramos —pese a que
asiduamente, diariamente ahora, colaboremos en ella —, que en el único viaje que
hicimos a Andorra, por orden precisamente de LA VANGUARDIA con motivo da-
una, serie de crónicas y reportes sobre los «maquis» de la frontera y la retirada
de los últimos soldados alemanes, llegamos hasta las puertas de la emisora y no
entramos a visitarla. Pero sí pensamos que allí dentro latía un trocitq del corazón
sensible, independiente e insobornable de este viejo mundo desgraciado que iba
perdiendo lo que Radio Andorra día por día sujetaba a la fugitiva e ideal almena
de sus programas: la sombra de la vieja cortesía, la ecuanimidad de la paz, ía
limpia dimensión de un mundo sin horror ni terror, sin tristes convulsiones ol
dictado del odio dirigido como una monstruosa partida de ajedrez sobre el inocente
y desolado tablero del orbe oprimido.

Que a las gentes y empresas mediatizadas por todo aquello que consideramos
los peligros de la revolución permanenta tendría que molestarles hasta la música
de baile de esa radio pirenaica un tanto misteriosamente independiente y sin
oídos a las siniestras consignas, era cosa bien natural. Lo Que ya lo es menos es
que se haga nada menos que justicia, y ese es nuestro aplauso al Tribunal de
Apelación, que ratifica la honorable sentencia del Tribunal del Sena.

Muchas más cosas de las que nuestro melancólico pesimismo supone algunas
veces no están todavía corrompidas ni admitei con debilidad estoica las cadenas.

El vals se ha salvado entre unas montañas de pastores.

César CONZÁLEZ-RUANO
wi'vvvvvvvvvvvwvvvvawwvvvvvvwvvvvvyywvwvwvvvvvvvvvv^

A última hora de la tarde de ayer, se
celebró a bordo del crucero de la Ar-
mada española «Méndez Núñez», ama-
rrado de popa en las cercanías de la
Estación Marítima, la ceremonia de im-
posición de la Gran Cruz del Mérito
Naval al alcalde de Barcelona, barón
de Terrades.

Entre siete y cuarto y siete y media
de la tarde, fueron llegando al crucero
las personalidades e invitados al acto
y a las siete y media en punto hizo su
llegada el ministro de Marina, a quien
acompañaba el ministro de Justicia, se-
ñor Fernández Cuesta.

Una sección de Infantería de Marina
situada al pie de la escala en la toldilla
rindió a los ministros los honores de
ordenanza, mientras la banda de cor-
netas y tambores del navio interpretaba
el himno nacional.

Los dos ministros del Gobierno es-
pañol fueron cumplimentados por el
barón de Terrades y esposa; el almiran- ]
te jefe de la división del Mediterráneo, '
señor Fernández Martínez; subsecretario
de la Presidencia, señor Carrero Blan-
co; jefe del Sector Naval de Cataluña,
contraalmirante don Benigno González
Aller y los comandantes del «Méndez
Núñez», destructores «Lepanto» y «Chu-
rruca» y minador «Eolo» que, acompa-
ñados de la oficialidad de los expresa-
dos navios, asistían al acto.

El almirante Regalado y el señor Fer-
nández Cuesta saludaron asimismo a los
restantes invitados, que eran los si-
guientes, muchos de los cuales asistían
con sus respectivas esposas: don Luis
de Galinsoga, procurador en Cortes y j
delegado especial del Estado en la Zona
Farnca; director general de Radiodifu-
sión, don Alfredo Guijarro; presidente
de la Audiencia Territorial, don Fede-
rico Parera; coronel Echegaray, jefe del
sector aéreo; segundo comandante de
Marina, don Ángel Gamboa; tenientes
de alcalde señores García Tornel, barón
de Esponellá, Marsans Peix, don Pedro
Roma, Casanovas, Baixas de Palau y
Segón; concejales señores Valldeperas,
Sancho Vecino, Gil Senís, Julia de Cap-
many, Tous y Torra Balari; secretario
del Municipio don Enrique de Janer;
secretario de la Presidencia de la Dipu-
tación Provincial, señor Navarro Sedó;
delegado de la Alcaldía, don Manuel
Ribé y jefe de ceremonial del Ayunta-
meinto, señor Gómez del Castillo.

Discurso del ministro
de Marina

Hizo ¡a imposición en nombre
del Caudillo

El acto de imposición de la conde-
coración tuvo lugar en la toldilla. El
ministro de Marina, almirante Regalado,
pronunció las siguientes palabras:

«Barcelona se ha distinguido siempre
por su amor a la Marina española; y
vosotros, los marinos, nos encontramos
en esta maravillosa ciudad como a bor-
do de los barcos, es decir, como en
nuestra propia casa. El antiguo edificio
de la Comandancia de Marina fue des-
truido durante las vicisitudes de nues-
tra contienda y las actuales instalacio-
nes de los Servicios navales resultan a
todas luces insuficientes.

En estas circunstancias, el Ayunta-
miento de Barcelona ha tenido el noble
gesto de ofrecer a la Marina un solar

hermosísimo, ubicado precisamente en
el sitio más evocador y conveniente.
Considerado el gentil ofrecimiento de
este Municipio en el Consejo de minis-
tros celebrado en Pedralbes se decidió
la aceptación, y el Caudillo aprobó en-
tusiasmado la idea y se dignó rubricar
la concesión al dignísimo alcalde de

I Barcelona, barón de Terrades, de esta
condecoración, que os será grato lucir
porque su banda ostenta los colores na-
cionales y la cruz el ancla, que os
vincula estrecha y cordialmente a la
familia marinera. En nombre del Jefe
del Estado español me complazco, ex-
celentísimo señor, en imponeros la Gran
Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco».

En medio de los aplausos de los cir-
cunstantes, el almirante Regalado co-
locó la banda correspondiente al señor
Albert Despujol y le prendió la precia-
da condecoración, abrazándole luego
efusivamente.

Discurso del barón
de Terrades

A continuación se celebró
una recepción

Acallados los aplausos, el alcalde de
Barcelona correspondió a las palabras
anteriores con las siguientes;

«Quisiera poseer literalmente pico de

pre fue nuestra Marina nota gloriosa
de la historia patria; también ahora ha-
béis sabido interpretar con caballerosi-
dad y nobleza el espíritu de nuestra
Barcelona, ansiosa como nunca de que
su puerto sea como el sol que ilumine
la ruta de todos los mares. Prendemos
en la diafanidad del cielo que nos con-
templa las coronas de la gratitud:
la de mi modestísima persona en pri-
mer lugar porque no merece tanto ho-
nor; la de la Corporación municipal que
presido después, puesto que a ella tras-
paso la honra de este agasajo que, erí
justicia, le pertenece. Barcelona, casa
de todos, ha de crecer todavía más; el
edificio del futuro es este puerto don-
de anclan hoy los buques de guerra de
la Patria, cuyas visitas deseamos y pe-
dimos que menudeen; én: eómpímíá" ;3é'
los navios mercantes con todos los'pa-

ganización sindical es la quintaesencia y
el alcaloide del Falangismo.

Hizo un cumplido elogio de Barcelona,
que por su tradición, por su historia y
por sus aficiones, es, y ha sido' siempre,
la ciudad española de mayor actividad
laboral, y por ello no es extraño que
los Sindicatos hayan encontrado en su
seno el lugar propicio para cuajar y
desarrollarse con todo esplendor. Se ex-
tendió, a continuación, en consideracio-
nes sobre el carácter del Sindicato so-
cial y políticamente en la Historia y en
el momento actual en que la consigna
sindical es trabajar, producir, crear ri-
queza, pero luego esta riqueza reparti-
da de manera más justa y equitativa.
(Grandes aplausos).
„ El .Sindicato —prosiguió—• debe se-r el
procedimiento, el cauce para que el pro-'
ductor halle la satisfacción de sus,, legí-.

la Economía en-bellones de la tierra. Haced presente-alH'íimáá Inspiraciones; y
Caudillo, señor almirante y ministro, ; cuentra también el cauce para su nor-
los términos más ' " 'vivos y afectuosos
de nuestro reconocimiento por este ac-
to que representa para la ciudad, en
suma, una inyección de vida y espe-
ranza».

Una gran salva de aplausos coronó
las palabras del barón de Terrades, a
quien felicitaron con calor todos los

• presentes.
A continuación, las autoridades, per-

sonalidades y demás invitados fueron
obsequiados en el castillo de estribor

oro para poder expresar, en consonan- ! del «Méndez Núñez» con un refrigerio
cia con su hondura, la emoción que en
los presentes instantes me posee. Siem-

que se prolongó grata 5' animadamente
hasta las últimas luces del crepúsculo.

secretario general del M©¥iniieiitOj:éii la C.N-S;..
El señor Fernández Cuesta pronunció un discurso

«El Sindicato dele ser el procedi-
miento, el cauce para t¡ue él pro-
ductor halle la satisfacción de sus

legítimas aspiraciones»
Ayer por la mañana el ministro de

Justicia y secretario general del Movi-
miento, don Raimundo Fernández Cues-
ta, visitó la Delegación Provincial de
Sindicatos, donde fue recibido por el
delegado provincia] y procurador en
Cortes, don José Montero Nería; el se-
cretario, señor Besalduch, y otras perso-
nalidades.

El ilustre visitante iba acompañado de
los delegados nacionales del Frente de
Juventudes e Infornación, señores Elo-
la y don Gumersindo García; secreta-
rio nacional de la Unión de Cooperati-
vas Industriales, don Nemesio Fernán-
dez Cuesta; subjefe provincial del Mo-
vimiento, señor Feriández Ramírez; in-
tendente de Sindicatos, señor Cleries;
delegado provincial del Frente de Ju-
ventudes, señor Longinos de Renovell
y el procurador en Cortes por los téc- |

firióse a las manifestaciones hechas al
ministro por los componentes de las Jun-
tas Económicas y Sociales, y concluyó
rogándoles hiciese llegar al Caudillo los
sentimientos de lealtad, adhesión y dis-
ciplina de todas las Empresas y produc-
tores encuadrados en los Sindicatos de
la provincia.

A continuación el ministro, tras ser
objeto por parte de los circunstantes de
una gran ovación, pronunció un impor-
tante discurso, que inició expresando su
satisfacción por hallarse en relación di-
recta con los Sindicatos barceloneses, a
los que una vez, en Barcelona, no po-
día dejar de visitar, tanto por un sen-
timiento de carácter práctico como por
otro doctrinal y teórico, ya que la Or-

mal y legítimo desarrollo dentro de ia
•j función consultiva, asesora e informati-
! va, pero sin que los Sindicatos tengan
i privativamente funciones de tipo comer-
i cial, de distribución de cupos, que aun

cuando se realizan en muy pequeña pro-
porción, sirven para justificar las cen-
suras que se le dirigen. (Grandes aplau-

i sos). A nosotros no puede satisfacer-
¡ nos la solución simplista de una polí-
; tica de aumentos de salarios que ,a sis
• vez, produciría una carrera de precios
i haciendo ineficaces los aumentos. Yo
! bien sé, y vosotros me lo habéis dicho
j hace unos momentos, qué vosotros no
j aspiráis a tales aumentos de salarios
I sino más bien a una más justa dístrí-
| bución de lo que hay; si hay mucho,
] tocaremos a mucho; si hay poco tocaré»
Irnos a poco, pero todo bien distribuido,

''. 1 lo que tampoco es nada nuevo porque la
j Falange desde sus principios, lia hecho
; suyo el lema de que los tiempos malos
I sean para todos y los tiempos buenos,
I buenos para todos también. (Muy bierw

grandes aplausos). «Me voy de Barcelonl
reconfortado por el espíritu que a $ »
es respira y la Iealia8. el entusiasmo I
la disciplina con que ponéis en prácticL
los postulados de la Falange; haré lle-
gar al Caudillo y a los respectivos or-
ganismos todas las manifestaciones que
acerca de vuestras necesidades y vues-
tros problemas me habéis expuesto, y
sólo os pido que mantengamos todos
bien alta la bandera de nuestra fe y
nuestra doctrina alrededor del salvador
de España».

Una estruendosa tempestad de aplau-
sos, que se prolongó largo rato, rubri-
có el final del discurso del señor Fer-
nández Cuesta.
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LA VANGUARDIA
en Galicia

Un vasto plan de obras en El
Ferrol del Caudillo

La ciudad departamental gallega está en vísperas de emprender un vasto
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gado provincial, donde le aguardaban
los vicesecretarios provinciales y jefes
de los servicios de la C.N.S. y a los
que se unieron los consejeros naciona-
les, señores Calviño y Santa Marina.

Acto seguido el secretario general del
Movimiento . concedió audiencia a los
procuradores sindicales en Cortes, con-
cejales sindicales del Ayuntamiento, de-
legados comarcales y Juntas Sociales y
Económicas de los diversos Sindicatos,
departiendo detenidamente con todos
ellos sobre los problemas que afectan
a cada uno de los citados Organismos,
y más tarde visitó la policlínica de la
Obra «18 de julio», cuyas instalacio-
nes se hallan en el -nismo edificio, y las
oficinas de Colocación. .

Terminada su visua el señor Fernán-
dez Cuesta pasó con sus acompañantes
al salón de actos de la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos, donde le aguarda-
ban gran número áe procuradores y em-

trabaja. afanosamente por armonizar intereses y aspiraciones.
Se mienta, en primer término, este plan, al engrandecimiento y expansión

de la ciudad, tendiendo un puente sobre la ría-desde Perlio, en la punta conocida
por «Las Pías», hasta Carama, en el lugar denominado. «El Montón». Las posi-
bilidades de ésta mejora son ilimitadas. Además de unir importantes núcleos ur-
banos, beneficiará a extensas zonas agrícolas. Por de pronto, el relleno que la
obra exige evitaría el constante dragado de la ría y serviría de espado para la-
instalación de una amplia zona industrial.

Nuestra Base naval se beneficiaría grandemente, incluso con el aprovecha-
miento de las aguas potables de los ríos Jubia y Belella. En esos terrenos ga-
nados al mar se poá,ría establecer también un campo de aviación, tan nece-
sario en una plaza áe la- importancia militar y estratégica como El Ferrol del
Caudillo.

Con ese puente sobre la ría el picbl-ema de las comunicaciones se simplifi-
caría enormemente. Acortaría en varios kilómetros la distancia que separa a esta,
ciudad de la capital de la provincia y permitiría la construcción de una nueva
vía de acceso a la ciudad departamental, que obligaría a un nuevo ensanche ríe
la urbe, con la consiguiente apertura de nuevas arterias de servicio y corres-
pondencia.

Todo un plan de gran ciudad moderna. El Ferrol del Caudillo concibe sus'
proyectes con amplitud de miras, pensando siempre en el rosado futuro de lo.
urbe. Recordamos que al iniciarse en España la construcción de las viviendas

u_ | protegidas — al amparo de la generosidad del Estado — fue la ciudad departa-
legado provincial sindical subjefe pro- [ m-ental gallega la. que solicitó la concesión de cuatro mil viviendas de ese tipo,
vincial del Movimiento y 'las demás je- } abordando el problema con decisión y grandeza.
rarquías ya mencionadas. ¡ El plan de obras que en estos momentos estudia y confecciona, esa. Co-mi-

Abrió el acto el señor Montero Neria I s'lon interministerial es otra, demostración de esa amplitud de espíritu de los fr-
con unas palabras de saludo al secre- i r-rola-nos y de su plena, confianza en el espléndido futuro de su ciudad, natal.---
tario general del Movimiento y de gra- ¡ L. DOMÍNGUEZ CAO-CORDIDO,
titud por su visita a dicho centro. Re- i El Ferrol del Caudillo, junio de 1943


