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Tarragona: DESCUBRIMIENTO DE UNA
LAPIDA QUE DA EL NOMBRE DE
«ALFÉREZ PROVISIONAL» A UNA

NUEVA CALLE
Presidió los actos el capitán general de la IV Región

El domingo se celebró el acto de des-
cubrimiento de la lápida que da el
nombre de «Alférez Provisional» a una
calle del ensanche de la población, en-
tre las avenidas de Pío XII y Roma.
Con tal motivo se concentraron repre-
sentaciones de las hermandades de Al-
féreces Provisionales de Barcelona, Lé-
rida y Madrid, como asimismo, de las
principales poblaciones de nuestra pro-
vincia. Los actos fueron presididos por
el capitán general de la IV Región, te-
niente general don Alfonso Pérez-Viñe-
ta, quien llegó a nuestra ciudad proce-
dente de Barcelona, acompañado del
jefe de Estado Mayor, general Vivas.
Asimismo, se desplazó expresamente
desde Madrid para asistir a los actos,
el teniente general Lobo Montero, dele-
gado del Ministerio del Ejército en la
Hermandad Nacional de Alféreces Pro-
visionales, y el general Martínez Anido,
ex gobernador militar de Tarragona.

A su llegada a Tarragona fueron re-
cibidos por el gobernador civil, señor
Serrano Montalvo; gobernador militar,
general Casas Mora; presidente de la
Diputación, señor Clúa; alcalde de la
ciudad, señor Vilar Guix; fiscal de la
Audiencia, señor Sanvicente; presidente
de la Hermandad de Tarragona, señor
Albiol Higuer, y por otras autoridades
y representaciones.

Dieron comienzo los actos con una
misa de campaña celebrada por el car-
denal arzobispo de Tarragona, monse-
ñor Arriba y Castro, en las instalaciones
deportivas de la Delegación de Juven-
tudes, formando en la amplia explanada
la Compañía de Operaciones Especiales,
número 42; una Compañía del Regi-
miento de Infantería de Badajoz, nú-
mero 26, de guarnición en la Plaza, y
el grupo de gimnasia del Club Almogá-
vares, de la IV Región.

Ejercicios militares
Terminada la misa, tuvo efecto, ante

el capitán general, una tabla de gim-
nasia con armamento, a cargo del Regi-
miento tarraconense, seguida de demos-
traciones de gimnasia con aparatos por
el grupo Almogávares y ejercicios de
defensa personal realizados por la Com-
pañía de Operaciones Especiales «gue-
rrilleros».

Finalizados los ejercicios, el teniente
general Pérez-Viñeta felicitó al coronel
del Regimiento, señor de la Torre Pas-
cual, por la magnífica preparación de
la tropa, a la que concedió quince días
de permiso por lo ajustado de sus ejer-
cicios. Asimismo, concedió el banderín
de Capitanía al grupo de danzas de la
Sección Femenina de Bisbal del Pana-
das, que ejecutó diversos bailes regio-
nales en los entreactos de los ejercicios
militares.

Seguidamente, previas unas palabras
del instructor señor Santana, fue entre-
gado un guión al capitán general de Ca-
taluña y a continuación un banderín a
la Hermandad Provincial de Alféreces
Provisionales, que fue recibido por su
presidente con unas frases de agradeci-
miento.

Finalizados los actos en las instala-
ciones de Juventudes, las autoridades se
trasladaron a la nueva calle en curso
de urbanización, con e l fin de proceder
al descubrimiento de la lápida, que fue
efectuado por el capitán general entre
los aplausos de los presentes.

El alcalde, señor Vilar, pronunció en
primer término unas palabras de ofre-
cimiento del homenaje a los alféreces
provisionales, a las que contestó el pre-
sidente de la Hermandad, señor Albiol,
con frases de agradecimiento a Tarra-

TEABAJADOR: Para evitarte mo-
lestias y gastos innecesarios, cuando
te desplaces fuera de tu localidad
por vacaciones, debes proveerte del
correspondiente volante de asisten-
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gona a la Corporación municipal y a
su alcalde, por el gesto que tanto les
honraba y enaltecía.

Inauguración del hogar social
de la Hermandad de Alféreces

Provisionales
Continuaron los actos programados

con la bendición del hogar social de la
Hermandad, dedicado a la memoria del
general don Severiano Martínez Anido.
Bendijo las nuevas dependencias el con-
siliario de la Hermandad, reverendo
Quintana Argües, canónigo de nuestro
cabildo catedral. Pronunció, en primer
término, unas palabras dé gratitud por
la ayuda dispensada por el capitán ge-
neral y jefes militares, el presidente se-
ñor Albiol, quien recordó la figura del
general Martínez Anido, tan vinculada
a Tarragona. En nombre de la familia
Martínez-Baldrich, su hijo, el también
general Martínez Anido, hizo historia de
la construcción del hogar social y agra-
deció, en nombre propio y de sus fa-
miliares, el noble gesto de honrar la
memoria de su padre. Por expreso en-
cargo del teniente general Lobo, dirigió
un saludo e.special del ministro del
Ejército a los alféreces provisionales,
saludando por su parte al pueblo de
Tarragona, su ciudad natal, representar
do por sus autoridades.

Terminados los actos, tuvo efecto una
comida de hermandad, que fue presi-
dida por el capitán general. — MEZ-
QÜIDA.

investidura de
Caballeros del Vino

Se celebró en un hotel
de la ciudad

Celebróse con gran brillantez y
asistencia de autoridades, el acto or-
ganizado por el Serenísimo Capítulo
de Caballeros del Vino, en Tarra-
gona, para la quinta investidura de
Caballero que tuvo lugar en un hotel
de la ciudad a causa de que la bóve-
da del Circo Romano se encontraba en
malas condiciones. Entre los asistentes
figuraban el gobernador civil, señor
Serrano Montalvo; gobernador mili-
tar, señor Casas Mora; alcalde, señor
Vilar Guix; presidente de la Dipu-
tación, señor Clúa Esquixalos, y otras
personalidades.

Dio comienzo el acto con la pro-
nunciación del pregón por don Joan
Perucho, y acto seguido tuvo efecto
la investidura de caballeros a las si-
guientes personalidades: don Miguel
Adriá Salas, don Jorge Batalla Esco-
da, don Manuel Gómez y Segura,
don Salvador Bordas Costa, don Ma-
nuel Cuesta, don Andrés José Duany
de la Torre, don Marcelino García
Llauradó, don Federico Gerona de
la Fignera, don Antonio Giineno
Blanch, don Ramón Ripoll Oliva, don
Enrique Guix Rius, don Antonio Jane
Morera, don Eric Javier, don Hermi-
lo Larombe Echavarri, don Javier
Lentini y Marugun, don Francisco
Lloberas Segarra, don Joaquín Maes-
tre Morata, don José Luis Manper
Monsalvo, don José María Maso Váz-
quez, don Joaquín de MuUer y de
Abadal, don Antonio Navarro Mar-
cos, don Pedro Oliver Boreillo, don
José Palacios Barvell, don Constan-
tino Pérez-Gaseó, don Juan Manuel
Romeu Sanromán, don Ramón Serra
Albert, don Benito Soley y Cátala,
don José Tapias Alfonso, don Anto-
nio Humbert Calvó, don José ürgelles
Morell, don Ramón Vidal y Barra-
qué, don Antonio Negra Salas y don
José Villar Guix.

Finalmente, y después de un ape-
ritivo durante el cual efectuó una
exhibición el ballet acuático del Club
Natación KaOipoIis, tuvo efecto ana
cena de gala. Puso colofón a la fies-
ta la actuación del ballet titular del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona,
dirigido por Juan Magriña.

CINCO PUERTAS
_ EL AUTOMÓVIL DE LA QUINTA DIMENSIÓN
EL SEAT 124 "cinco puertas" abre una
nueva dimensión al automovilista más
exigente, porque lia sjdo proyectado pa-
ra reunir los servicios fundamentales
del automóvil más moderno:

a Mayor superficie para equipajes. • Frenos de disco. • Capacidad total.
s Suspensión especialmente reforzada. • Amplio compartimiento de carga.
• Asiento posterior plegable. • Cambio totalmente sincronizado.

...y toda la extraordinaria mecánica del SEAT 124
Lo encontrará a su disposición en:

. Entregas rápidas FÍAT HiSPABíiÁ <Z A
• Aceptamos su coche usado. rSr% I JrBB+2sr*HBwtft <^»^l

* C P Gran Via de Carlos III, 62 - Tel. 250 25 00
Apartado posN114.025 BARCELONA

TARRASA: Nuevo presidente
del Patronato de la Escuela
de Ingenieros Industriales

Ha sido designado don José Riba
Ortínez

Vacante la presidencia del Patronato
de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales de Tarrasa, por el
fallecimiento de don Antonio Sala Amat,
conde de Egara, que venía ostentándola,
el ministro de Educación y Ciencia ha
elegido, entre una terna prosentada por
el propio Patronato, a don José Riba Or-
tínez para dicho cargo.

El señor Riba Ortínez es presidente
del Servicio Comercial de la Industria
Textil Algodonera y recientemente le
fue impuesta en Barcelona por el minis-
tro de Industria la Gran Cruz de lá Or-
den del Mérito Civil, concedida por el
Jefe del Estado. Además, el señor Riba
Ortínez ha mantenido constantes rela-
ciones con los industriales tarrasenses y
se halla vinculado por su cargo con cuan-
to a la industria textil se refiere y desde
hace años ha seguido también las vici-
situdes, problemas y consecuciones de
la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de Tarrasa.

Este año han terminado su carrera los
alumnos de la primera promoción de la
especialidad de mecánica de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Tarrasa, que, a la vez, forman
la promoción número sesenta del con-
junto general de alumnos que han cur-
sado estudios en aquel centro. Con tal
motivo, los alumnos que integran esta
promoción de nuevos ingenieros mecáni-
cos han celebrado diversos actos de final
de carrera, en los qus han participado
también sus profesores. El programa,
que se ha desarrollado durante varios
días, culr/iinó con una cena de camara-
dería. — R.-M. WENNBERG.

Igualada: MEDIDAS PARA CORREGIR LOS
PELIGROS DEL EXCESO DE VELOCIDAD

Bando de la Alcaldía anunciando severas sanciones
El intenso aumento de la circulación

motorizada ha incrementado también el
número de conductores, especialmente
de motocicletas, que imprimen a sus
máquinas una velocidad excesiva con
evidente desprecio de las. más elemen-
tales normas de prudencia, de lo que se
deriva un constante peligro para los pea-
tones. En consecuencia, el Ayuntamien-
to se ha visto precisado a publicar un
bando en el que se anuncian severas
sanciones a cuantos circulen por las vías
públicas a velocidades excesivas.

Esta disposición se hacía sumamente
necesaria, ya que los abusos en tal sen-
tido han adquirido caracteres de grave
preocupación. La no severa represión,
hasta el momento, de estas peligrosas
infracciones, ha procurado más osadía en
algunos conductores y en algún otro caso
la intolerable conducta del conductor
que al increpársele por la peligrosa ve-
locidad de su vehículo, en trance de pro-
vocar un accidente, replicó orgulloso e
insolente: «¡Y a mí qué! Tengo el coche
asegurado a todo riesgo.»

Es deseable que la vigilancia de la au-
toridad no decaiga en tal sentido, y que
la falta de espíritu cívico de algunos
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conductores tenga una réplica eficaz coa
las sanciones más severas en evitación d«
los serios peligros a que tales'procede-
res coaducen.

También se castigarán los ruido»
innecesarios

En el mismo bando se dispone qu« se-
rán sancionadas las demostraciones da
imprudencia y los ruidos molestos e in-
necesarios producidos por los vehículo»
de motor. Los ruidos constituyen otra
plaga que se abate sobre la ciudad y
que creemos merece igualmente seria».
disposiciones de la autoridad. Especial-
mente cuando se trata de ruidos noc-
turnos, más audibles tan pronto el calor
obligue a mantener abiertos balcones y
ventanas. Son muchos los ruidos noctur-
nos además de los producidos por lo»
vehículos de motor. En alguna calle cén-
trica de la población se efectúan diaria-
mente a primeras horas de la madruga-
da operaciones de carga y descarga por
determinadas empresas fruteras que pa-
recen gozar de una total inmunidad y
son causa de innumerables molestias pa-
ra el vecindario al interrumpir su des-
canso. Las diversas reclamaciones efec-
tuadas no han surtido efecto práctico
alguno y de ningún consuelo sirve a los
reclamantes que se arguya que se leí
han impuesto algunas multas si la situa-
ción se mantiene día tras día. El des-
canso debe ser respetado y así lo man-
dan las ordenanzas municipales, por lo
que este corresponsal se hace eco de esta
justa queja para que se obligue- a que
tales operaciones, siempre acompañadas
de topetazos de cajas, voces y en alguna
ocasión de transistores en funcionamien-
to, se realicen en forma y horario que
no suponga mortificación para los ve-
cinos y no, como es habitual, de 4 a 6 de
la mañana. — Ignacio C. MIBALDA.

SIEMPRE IMPECABLE
BAJO EL SOL

USTED NECESITA:
la sólida garantía de un
(raje perfecto, que en todo
momento reafirme su
elegancia, hasta en los
días de más fuerte calor.

NOSOTROS LE OFRECEMOS:
uno impresionante colección de
creaciones exclusivas realizadas
en tejidos frescos y ligeros.

TRAJES
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