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LAS DE LA MERCED
MISA OFRECIDA POR LOS EX CAUTIVOS EN HONOR DE SU PATRONA. — SE
CELEBRO EN LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

simpatizantes, hasta el punto de que
á determinadas horas del viernes y del
domingo, sa hacía prácticamente impo-
sible pasar por dicha calle. Especial
fervor en la visita a la Virgen y en la
misa vecinal; magnífico aspecto de es-
caparates y balcones especialmente
ademados; gran número de votantes en
el plebiscito sobre los mismos, que que-
dará cerrado hoy. martes; alta calidad
artística de la memorable velada mu-
sical y coreográfica ofrecida el pasado
sábado por el Estudio Magriñá y por
«Els 16 jutges». En resumen, una conme-
moración memorable de los 500 años
de nuestra calle.

Para premiar al mejor balcón ador-
nado y al mejor escaparate de la calle
Petritxol, según resultado del plebis-
cito popular, la Junta municipal ofrece
dos artísticas copas que serán entrega-
dos a los ganadores en la reunión veci-
nal del viernes, día 1 de octubre, a las
ocho de la noche.

El domingo finalizaron los actos or-
ganizados por la Hermandad Provincial

- de Ex cautivos en honor de su Patro-
na, Nuestra Señora de la Merced. A las
diez de la mañana se celebró un solem-
ne oficio religioso, en la basílica de la
Merced, a cuya ceremonia asistieron nu-
merosos fieles, integrados en su mayoría
por ex «autivos y familiares.

En el lado de la epístola ocuparon
asiento el vicepresidente de las Cortes
Españolas y presidente de la Herman-
dad Nacional de Ex Cautivos, marqués
de la Valdavia; secretario nacional, se-
ñor Gullón; presidente de la Hermandad
Provincial, señor de Casanovas; secreta-
rio de dicha Hermandad, señor Bayón;
consejero nacional señor Santa Marina
y otras representaciones.

Ofició el párroco de la basílica, reve-
rendo doctor don Lorenzo Castell, quien
pronunció una sentida homilía. Al tér-
mino del Santo Sacrificio, la Comuni-
dad entonó un solemne responso por el
sima de los Caídos por Dios y por Es-
paña. Por último los fieles desfilaron
por e1 camarín de la Virgen, para vene-
rar a la Patrona de Barcelona,, en tanto
la escolanía entonaba los populares
«goigs» con acompañamiento de órgano.

Al mediodía, el marqués de la Valdi-
via regresó a Madrid, acompañado del
Señor Gullón.

Actos para hoy
A las 22'45 horas: VIII Ciclo de Tea-

tro Latino. Segunda representación de
«II Seduttore». •

Cena del Mediterráneo, en honor de
los participantes en el Festival de la
Canción del Mediterráneo.

Del 28 al 2 octubre: Congreso de la
tnternatiorial Pólice Association.

Del 28 al 3 octubre: Concurso Interna-
cional de Tenis en el Real Club de Te-
nis del Turó.

Para mañsna
Fiesta Mayor de la Barceloneta

A las 18'30 horas: VIII Ciclo de Tea-
tro Latino. En el Teatro Romea, repre-
sentación de «Días felices», de Samuel
Beckett, por la Compañía de Maruchi
Fresno.

A las 22'15 horas: III Festival Inter-
nacional de Mús.ca Concierto por la
Orquesta Filarmónica de Viena y el Co-
ro de la Sociedad de Amigos de la Mú-
sica, de Viena. bajo la dirección de Karl
Bohm, en el Palacio de la Música.

A las 22'45 horas: VIII Ciclo de Teatro
Latino. Segunda representación de «Días
felices».

Hoy, conferencia de don Antonio
Fernández Cid

Formando parte de los actos de la
Fiestas de la Merced, esta tarde, a las sie-t
te y media, el critico musical e ilustre
colaborador de LA VANGUARDIA, don
Antonio Fernández Cid, pronunciará una
conferencia sobre, el tema: «La batata,
mito y realidad: el director ante la par-
titura, la orquesta, el concierto y el pú-
blico» El acto se celebrará en el Sa-
lón de Ciento de las Casas Consistoria-
les. - . • ;

La I! Cena de! Mediterráneo
•Mañana por la noche tendrá lugar

la anunciada Cena del Mediterráneo, en
honor de los participantes en el VII
Festival de la Canción y con asistencia
de las autoridades barcelonesas. Figu-
ran en el menú platos típicos de los paí-
ses concurrentes, y durante la velada
actuarán destacadas f-guras de la can-
ción. Todo ello permite augurar que la
indicada cena, constituirá un brillante
acontecimiento social que ; cerrará, con
broche de oro, él popularísirrio Festi-
val. Los tickets para esta cena pueden
ser recogidos en Radio Nacional, Depar-
tamento de Relaciones Públicas.

Los festejos en la calle
Petritxol

..Todos los actos celebrados durante los
últimos días han reunido al vecindario!
de la calle Petritxol y a, muchísimos I

Hoy, conferencia de don
Pedro Voltes

Hoy, a las 8 de la tarde, en la Sala
Pares conferencia a cargo de don Pedro
Voltes, director del Instituto Municipal
de Historia, sobre 500 años de Barcelo-
na y de la calle de Petritxol. El acto
será público.

Mañana miércoles, a las 8 de la tarde,
en el local del Gremio de Revendedores
(Plaza dej Pino, número 3, principal),
tendrá lugar una sesión dedicada a
films y fotografías de la calle, evoca-
ción de actos celebrados durante los úl-
timos años, ofrecida por los señores
Breyser y Baguena.

DE LA CilJDAD
A MIGUEL UTRILLO

Se descubrió una lápida conmemorativa en el «Pueblo
Español» y fue i naugurada una exposición de

homenaje al ilustre barcelonés

de importación
13-14 y 15 A graduadas
a 5-8 y 10.000 pesetas

blancas a 20.000 pesetas
extra Ribbon a 12.0QQ peseta»

Información:

D. Pedro Chesa
Plaza dej Caudillo, 9

HOSPITALET DE LLOBREGAT
Teléis. 205-70-31 y 205-70-26

A la una de la tarde del pasado do-
mingo tuvo lugar en el recinto del
«Pueblo Español», de Montjuich, la
ceremonia de descubrir una lápida
con la que el Ayuntamiento de Barce-
lona ha querido honrar la memoria
del ilustre barcelonés Miguel Utrillo,
a quien la Exposición Universal de
1929 debió la iniciativa de la cons-
trucción dé este vasto conjunto arqui-
tectónico representativo de las pobla-
ciones más típicas de, España. ,

, La lápida con el nombre de, Utrillo
I y la gratitud de Barcelona tía sido

colocada en la fachada de la casa con-
sistorial de la Plaza Mayor.

En representación del alcalde de la
ciudad presidió el acto el teniente de
alcalde señor Capdeviia, quien, antes
de proceder al descubrimiento de la
lápida, pronunció un discurso exaltan-
do la memoria de Utrillo, cuyo recuer-
do permanecerá ya para siempre uni-
do a la presencia del «Pueblo Fspa-
ñol», en justo homenaje de Barcelo-
na por haber sido él quien propuso
la idea de su construcción y quien

les comunicamos que teniendo
de cesar en si ncgocb,
les ofrecemos lodos los :,
artículos de nuestros

Almacenes a

¡PRECIOS RUINOSOS!
Los primeros en venir serán los
que más y mejor podrán escoger.

impulsó su realización, hecho al que
prestaron también su incondicional
apoyo otras personalidades barcelone-
sas. El señor Capdevüa resaltó, asi-
mismo, las grandes dotes personales
que adornaron a Utrillo durante la
brillante ejecutoria de su vida, tales
cómo su inteligencia sagaz, su forma-
ción intelectual, su modestia y aque-
lla gran- facilidad con que solía con-
cebir proyectos de gran alcance y no-
toriedad, entre los que no fue el úni-
co el «Pueblo Español».

Contestó al señor Capdevila el hijo
de Utrillo, don Miguel, quien dio las
más profundas y expresivas gracias
al Ayuntamiento de Barcelona por el
honor que se le otorgaba a su padre.
Recordó también algunas curiosas
anécdotas de la vida y obra de su
padre, principalmente aquellas en las
que se manifestaba su amor a la cul-
tura y a las obras de arte, y concluyó
el parlamento agradeciendo la presen-
cia de las personalidades asistentes y
recordando la estrecha colaboración
que de modo especial prestaron a Mi-
guel Utrillo íos arquitectos Folguera
y Raventós,

Estuvieron presentes en el emotivo
acto, además'de los señores Capdevi-
la y Utrillo, el director del Pueblo
Español, doctor don Pedro Voltes; el
delegado de servicios de Régimen In-
terior y Relaciones Públicas del Ayun-
tamiento, señor Bassols; don Juan
Ütrillp y don José Mas, hijo e hijo
entenado, respectivamente, del agasa-
jado, y el alcalde de Sitges, señor Fe-
rret.

Concluida la ceremonia del descu-
brimiento de la lápida, que se veri-
ficó entre grandes aplausos, se pasó
a inaugurar oficialmente la exposición
de homenaje a Utrillo, en la que, con
numerosos documentos, se evoca la fi-
gura y la obra del insigne barcelo-
nés. En el montaje de dicha exposi-
ción han colaborado don Juan Anto-
nio Maragall, el Instituto Municipal
de Historia y la biblioteca 4U3 don
Joaquín Montaner donó al «Pueblo Es-
pañol» y que se conserva en uno de
sus edificios.

CONCURSO DE «CASTELLERS» EN LA
PUERTA DEL ÁNGEL

Obtuvo el primer premio la «Coila Veí/a», de Valls
Se celebró el pasado domingo, con

extraordinario éxito y dentro del pro-
grama de Fiestas de la Merced, el Con-
curso de «Castellers» —II Trofeo Jorba-
Preciados, que tuvo por escenario la
Puerta del AngeL Participaron seis «co-
Ues» de Cataluña: las ds Arbós, Tarra-
gona, Valls, Vendrell y Villafranea del
Panadés

El jurado técnico estaba compuesto
por un representante de cada una dé
las «colles» participantes, y el jurado
calificador lo formaban don Francisco
Recasens, don José María Puigdoménech
y don Antonio Pruna, que por unanimi-
dad dieron los siguientes resultados téc-
nicos:

I, «Colla Vella Xique-ts de Valls»,
1.800 puntos; 2, «Colla Nens del Ven-
drell», 1.499 puntos; 3, «Colla Gastellers
de Vilafranca», 899 puntos; 4, «Colla
Xiquets de Sant Magi», de Tarragona,
800 puntos; 5, «Colla Vella», de Tarrago-
na, 600 puntos, y 6, «Colla Minyons»,
del Arbós, 544 puntos, siendo cada pun-
to retribuido, en metálico, con 14 pese-
tas, además del trofeo correspondiente,
según la clasificación obtenida.

En la tribuna de autoridades e invi-
tados, .ocupaban lugar preferente, entre
otras personalidades, el concejal presi-
dente de la Junta municipal del distrito,
primero, don José Jové Vives; don Ro-
mán Galimany alcalde de Valls don
Juan Virgili, concejal del Ayuntamien-
to de Tarragona; don Casimiro Coll
Lluch y don José Ferrer, alcalde y con-
cejal, respectivamente, del Ayuntamien-
to del Vendrell, y directivos y alto per-
sonal de la empresa organizadora del
concurso

Al finalizar el acto, el señor Puigdo-
ménech. presidente de Jorba-Preciados,
hizo entrega de los respectivos trofeos,
a los «caps de colla» participantes An-
tes de comenzar el espectáculo hubo un
simpático cambio de obsequios entre los
concursantes y . cinco. bellas,, señoritas,'
ricamente ataviadas con el traje típico
regional, entregaron banderas, de Bar-
celona a las distintas «colles»,, siendo a
su vez obsequiadas con recuerdos de
la localidad de los actuantes.

Satisfacción popular, en Valls,
por el triunfo de sus

representantes
Valls, 27. (De nuestro corresponsal.)

— Al conocerse en Valls el triunfo con-
seguido por la «Colla Vella», fueron iza-
das en el baleón principal del Ayunta-
miento las banderas nacional y de la
ciudad, celebrándose que la victoria
haya sido con una exhibición tan com-
pleta como fue la de levantar tres de
los castillos' más difíciles: el «cuatre de
vuit», el «dos de set» y «el tres de
set aixecat per baix», amén de un «pi-

lar de cinc», y otro de igual, pero «ai-
xecat per sota», todo ello en ún alarde
de facultades, que no" entraña hazaña
alguna, sino sólo una plenitud dé" podar,
como normalmente han hecho • gala los
«Xiquets de Valls», en su yár centenaria
vida. ' • : • - • - . • . •• ••••••• -:

La recepción que la ciudad ha dis-
pensado a la «Colla» háSido acorde
con su triunfo. Una banda- dé música
ha acompañado a los '«eastéllérs» por
tas principales"calles, 'portando los « o -
xahetas»-' en. Vilo el extraordinario tro-
feo, hasta la iglesia^arcipTestal, en cuya
capilla de la Virgen de. la: Candela,
Patrona de Valls y de la .«Colla», y
después de ofrecerle el. preciado trofeo,
fue entonada una Salve mientras era
levantado un «pilar de cuatre», entre
la emoción de los numerosos vallenses
que ocupaban la nave de] templo.

Después, en el Ayuntamiento, fue
mostrada la monumental copa al públi-
co presente, desde su balcón, siendo aco-
gida con una gran ovación Como re-
mate de tan brillante jornada, la «Colla»
levantó, con firmeza que desmintió el
natural cansancio de los «castellers»,
un «cuatre de Set» y un «pilar de cinc».

En el despacho de la alcaldía, el al-
calde accidental, señor Bonet, recibió
y felicitó, en nombre de la ciudad, a
todos los «castellers», recogiendo., el tro-
feo- que; ya, por la mañana, había sido
entregado simbólicamente a t la ciudad
por el «Cap de colla», señor Gasque, al
señor alcalde, don Román Galimany,
presente en Barcelona en el Concurso.

La circunstancia de que la retención
del título de campeona, que la ciudad
de Valls-, posee sin solución de conti-
nuidad, con sólo un empate qon la «colla»
del Vendrell, se intuyera este año como
en peligro dado el empuje demostrado

. por esta «colla, y la forma tan. segura
coirio se" ha. logrado que el honroso titu-
ló permanezca en Valls, ha calmado de
satisfacción, que se ha demostrado abier-
tamente con la emotiva S cordial re-
cepción que. se ha otorgado a la «Coll»
Vella», digna representante, en esta oca-
sión, de los «Xiauets de Valls». — Al-
fonso GALLIMANY.
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Desde l s OCTUBRE, por renovar existencias

GRAN LIQUIDACIÓN


