
Como  hablamos  previsto,  1o  Cam
peonatas  de  Cataluña  de  carreras  so.
bre  patines,  fueron  muy  disputados
nO  decayendo  el  interés  en  ninguna
do  las  pruebas  previstas,  y  esto  por
la  razón  de  igualdad  de  fuerzas,  an
t3  la  falta  de  entrenamiento  de  lo
corredores  por  la  larga  temporada

  de  seml  inactividad.
Podemos  destacar  que  la  partid

pactón  fue  muy  numerosa  y  entre
ésta  la  nueva  promoción  en  la  cat&
gorla  femenina.  que  st  se  continúa
alentando  con  interés.  puede  ofre
cernos  un  magnifico  cupo  de  practi
centes  en  esta  especialidad  depor
tiva,

La  gran  figura  de  este  Carnpeon&
to,  lo  fue  Juan  Antonio  Morales,  que
en  dura  lucha  con  Manuel  Lahosa,
el  muchacho  arec  ha  descuidado
un  poco  el  entreno,  fue  vencido  en
las  tres  pruebas  de  primera  catego
ns,  siguiendo  en  méritos  a  Mrales
juntamente  con  Jorge  Tomás,  sin
olvidar  al  cuarto  en  discordia.  Fran,.
cisco  Romero.  Asi  las  clasificaciones
e  primera  fueron  las  siguientes:

500  metrOs.  —  1.  Juan  A.  Morales,
1’04»1;  2,  Jorge  Tomás;  3.  Manuel
Lahosa  y  4.  Francisco  Romero.

5.000  metros.  —  1.  Morales,  11’32»4
2.  Lahosa:  3.  Tomós  y  ‘1.  Romero.

10.000  metros.—1.  Morales,  23’6»2;
2.  Tomás;  3.  Ls.hosa  y  4.  Romero.

JAIMI  ALONSO.  FIGURA  DRSTA.
CADA  EN  SEGUNDA

No  menos  interés  y  mayor  cias!
ticaci&n,  se  regist.ró  en  segunda  ca-
tegorla.  Er  ésta,  el  gallito  fue  ,Tai
me  Alones,  acosado,  principalmeni  e
por  Pastor  y  Riera,  sin  que  ello
qUiera  decir  qu’  lO  demás  partici
perites  ro  pusiesen  todo  su  interés
y  entusiasmo  para  mejorar  sus  po-
siciOflS  en  las  clasificaciones  de  las

RESULTADO4  DE  AYER
A.  Roi.g  y  R.  Oller  vencen  a

O.  Pérez  M.  y  U.  A.  Perea  M.  por
6—2,  4—6  y  &-—4.

J.  Guerrero  ‘ene  a  J.  M.  Fus
ter,  por  6—1  y  6—2.

 Barril  y  Guri  de  S.  vencen  a
G’uix  y  Raveil  por  6-.- 1  y  6—4.

Espiugas  vence  a  Escobar  por
6—2,  6—2  y  6—4.

Bertrán  y  M.  T.  Domínguez
vencen  a  M.  T.  Paredes  y  F.  Pa-
redes  por  6—1  y  6—1.

Jané  y  Rivas  vencen  a  Alcover
y  Alcover  por  6—O y  7  5.

Ferrer  Y  Mayfl]ó  vencen  a  An
guera  y  Anguera  por  6—1 y  6—2.

c.  Muntañola  y  A.  Roig  vencen
a  Vidal  y  Bel  por  6—2,  4—6
y  6—2.

M.  P.  Martoreli  y  R.  Müller
vencen  a  Cucurella  y  Leach  por
6—2  y  6—2.

E.  Blanco  y  E.  Molina  vencen
a  R.  Molina  y  Martin  por  6—1
y  6—4.

J.  M.  Gisbert  vence  u  C.  IlIon-
ón  por  6—1, 6—-3 y  6—3.

Coromina  y  Catá  vencen  a  B.

Organizado  por  el  Biliar  Club  Ma-
taré  se  celebró  en  su  locas  sural
la  disputa  del  Campeonato  Regiorral
al  cuadro  47/2,  cuarta  categorla,
competición  que  rrsultd  muy  intere.
gante,  como  lo  atest: ga  el  cine  fo-

das  las  partidas  iuerat  iJresenciaas
por  numeroso  1)Oi,ii(’O.

Es  el  nuevo  earnIer  e:  1uador
del  Club  Billar  IbéflCO.  de  Barre-
lona.  Francisco  Plane  gui  u   ‘   ve
en  el  mstarouE  Allo’avo  Ir  1’ er
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pruebas  disputadas  cuya  clasificación
se  resolvió  como  sigue:

500  metros.  —  1.  Manuel  P’asros.
lOReS;  2.  Isidro  Riera;  3.  Carlos
Lodeiro;  4.  Jesús  Miró;  5.  Jmme
Aonso;  6.  José  Ballester  y  7.  Ap-
tonio  Naeza.

1.000  metros.  —  1.  Alonso.  6’14>,2;
2.  Pastor;  3.  Miró;  4.  Ballester;  5.
Baeza;  6.  Lodeiro  y  7.  Baeza.

5.000  metros.  —  1.  Alonso,  ll’29»2;
2.  Lodeiro;  3.  Pastor;  4.  Riera;  5.
Ballester;  6.  Miró  y  7.  Baeza.

PEPITA  CUEVAS,  TRIPLE
CAMPEONA

En  la  categorla  femenina,  Pepita
Cuevas  dio,  una  vez  mAs,  una  de-
nmstración  de  su  Indiscutible  cate-
goría  interesacisnal,  adjtudicándose
los  tres  títulos  en  litigio,  sin  que
sus  contrincantes  le  hiciesen  fácil  su
empeño.  As!.  en  5.00  metros.  venció
con  lOSaS;  2.  NIeves  Tomás  y  3.
Antonia  Cuevas.  Por  lo  que  se  re-
fiere  a  los  1.000 metros  consiguió
6’42»4  y  a  continuación,  A  Cuevas
y  3.  N.  Tomás  y  en  los  5.000  metros,
se  los  adjudicó  con  el  tiempo  de
11’2S»S;  2.  Tomás  y  3.  Cuevas  A.

NUEVA  SAVIA EN  LA  CATEGORIA
FEMENINA

Una  de  las  Interesantes  novedades
de  esto  Caiiipeonato,  ha  sido  la  ln
eripción  de  un  buen  lote  de  mucha_
chas  que  por  primera  vez  partici
paban  en  una  competición  de  este
deporte  y  a  fe  que  lucharon  con
ahinco  y  tesón  digno  de  elogio  para
conseguir  la  victoria.  Ep  este  con
tinuo  batallar,  Mercedes  Abril  con-
siguió  tres  msgriificos  títulos  regio-
nales,  pese  a  que  sus  rivales  en  de-
porte  no  hiciesen  lo  imposible  para
dificultar  estas  vtotorias,  pecial

Marzá  y  Anguera  por  6—-1 y  6—O.
Sindreu  y  Tormo  vencen  a  P.

Loewa  y  A.  Durali  por  6—4,  7—5,
1—6  y  6—3.
ORDEN  DE  JUEGO  PARA  HOY
A  las  doce:

F.  Tormo  contra  J.  M.  Gis-
bert  ;  A.  Escobar  contra  A.  Esplu
gas;  M.  Mon  de  B.  contra  M.  Co-
rominas.
A  la  una  y  media:

R.  Rivas  y  J.  Jané  contra  E..
Ferrei0  y  E.  Molina;  J.  Vila  y
J.  o.  Serrano  contra  J.  Lloren.s
y  J.  Ivíargets;  C.  Robredo  y  To
iras  contra  Reñaga  y  Blanc;  H.
Mtiller  y  A.  Vila  contra  J.  Sala  y
Gironés;  J.  Ferrer  y  P.  Maymó
contra  IR.  Oller  y  A.  Roig;  M,
Solsona  y  L.  Barril  contra  P.  Ea-
rril  y  E.  Martínez;  M.  P.  Marto
reli  y  B.  Marzá  contra  M.  Hou
y’at  y  M.  Corominas.
A  las  cuatro:

F.  Tormo  y  Sindreu  contra  Ca..
sacuberta  y  Bel.
A  las  ocho:

J.  Ferrer  y  P.  Maynió  contra
Robredo  y  Torras.
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mente  María  Rosa  Ibáñez  y  Elena
Forés,  la  primera,  subcampeona  en
tan  tres  pruebas  y  la  tercera  en  la
últlnia.

Ai  las  clasificaciones  se  estable
cieron  como  sigue:

500  metros.  —  1.  Abril,  1’lI»l;  2.
Ibáñez;  3.  Forée;  4.  Marisa  Fernán-
des  y  5.  Pilar  Ruiz.

1.500  metros.  —  Abril,  3’47»4; Ibá..
fiez,  Forás  y  Ruiz.

3.000  metros.  —  Abril,  7’30»8; Ibá
fiez,  Forés  y  Ruiz.

La  organización  acertada  en  todos
sus  aspectos  y  cuidando  Coca-Cola
e!  avituallamiento  a  los  corredores
y  el  oronometraje  a  cargo  de  Fee.
tina.

Y  ahora  a  esperar  el  Campeonato
do  España,  cuya  organización  corre..
rá  a  cargo  de  la  Regional  Catalana.

CASTRO  CHESER

Como  anunciamos  en  pasada  edi
ción,  el  próximo  domingo,  por  la
mañana,  se  celebrará  en  la  cano-ha
del  Frontón  Colón,  con  motIvo  del
i’eparatO  de  premios  a  los  campeo-
nos  y  subcamsseones  del  campeona-
to  regional  de  sfioionados  del  pasa-
do  año,  en  sus  distintas  modalida
des,  Ufl  magnífico  festival  de  pelo.
ta  organizado  por  la  Federación  Ca-
talana,  habiéndose invitado  a  nues
tra»  primeras  autoridades.

El  primer  partido  que  dará  co-
mienzo  a  las  diez  precisas  de  la
mañana,  será  a  mano  por  parejas
entre  De  Pedro,  del  Club  Atano,  y
Molinas,  del  C.  N,  Barcelona;  el  se-
gundo,  a  pata  corta,  entre  Mujas,
del  Gimnástioo  de  Tarragona,  y  Le
garrea,  del  Deportivo  Piscinas,  con
tra  Mernández,  del  Piscinas,  y  Bra_
yo.  del  Tarragona;  el  tercero.  a
mano,  Pordomingo,  del  Atano,  y
Fonseca,  de  la  SEAT,  contra  Jesús
Lépez  y  Torres.  del  C.  N,  Barceio
na.  Seguidamente  se  procederá  al
reparto  de  premios,  y  como  final
a  mano,  Chto.  de  Cenicero,  del  Ata
no,  y  Echeandía,  campeón  de  Espa
ña  juvenil  del  año  1963  de  la  Fede
ración  Navarra,  contra  Pascual,  del
C.  N.  Barcelona,  y  Nalda,  de  la  Fe-
deración  Alavesa.

Neus5  (Alemania).  —  Pierde  el
Atlético  de  Madrid.  El  T.  y.  Kre
feld  -  Oppum,  ha  derrotado  por
22—14  (descanso  9—.5),  al  Atlético
de  Madrid,  en  partido  de  balonma
no,  celebrado,  hoy  en  Neuse.

Es  la  segunda  derrota  que  sufre
el  Atlético  en  Alemania,  en  poros
días.  la  primera  por  9—21.  fUe  fren
te  al  T.  H  W..  de  Niel.-

Barcelona,  en  la  tarde  de  ayer,
rindió  su  tributo  de  perenne  re-
cuerdo  a  José  Antonio  Primo  de
Rivera,  en  el  emotivo  acto  de  des-
cubrir  el  monumento  levantado  en
la  Avda.  Infanta  Carlota,  entre  la
Plaza  de  Calvo  Sotelo  y  la  Ca-
rretera  de  Sarriá,  a  cuyo  acto  se
.,..—,,  toda  la  Falange  barcelonesa,
así  como  una  incalculable  mucha-
dumbre.

Presidió  el  acto  el  ministro
secretario  general  del  Movimien
to,  que  ostentaba  la  representa-
ción  de  S.  E.  el  Jefe  del  Esta-
do,  acompañado  de  Pilar  Pi’imo
de  Rivera  y  familiares,  jerarquias
nacionales,  gobernadores  civiles  y
consejelos  provinciales  de  la  Re-
gión  catalana,  autoridades,  jerar
quías.  así  como  las  más  califica-
¿las  personalidades  represeni ativas
de  las  fuerzas  vivas  de  la  Ciudad.

Desde  mucho  antes  de  la  hora

anunciada  era  dificilísimo  el  Irán-
sito  de  vehículos  y  peatones.  dada
la  aglomeración  extraordinaria  que
afluía  al  indicado  lugar,  que  apa-
recía  profusamente  adornado  con
banderas  nacionales  y  del  Movi
miento,  así  como  luciendo  colga
duras  los  balcones  y  ventanas  de
los  edificios  lindantes.  Las  am-
ph  as  tribunas  aparecían  atesta
das.  Rindió  honores  una  compa
ñía  del  Regimiento  «Jaén  25», con

Don  Antonio  Ibáñez  Freire  hace
presente  su  profunda  satisfacción
por  la  brillantez  del  acto,  así  co-
mo  por  la  presencia  del  ministro
señor  Solís  y  la  de  la  delegada
nacional  de  la  Sección  Femenina,
«modelo  de  abnegación,  sacrificio,
eficiencia  y  humildad».

«Tú  eres,  además  —  le  dice  —

vocación  y  recuerdo  físico  de  Jú
ni  Antonio.  Por  eso  tu  presencia
y  tu  palabra,  en  este  acto,  vivifi
ca  y  parece  dar  realidad  tangible
a  todo  el  significado  que  encierra
este  monumento  que  pretende  ma-
terializar  su  espíritu,  el  mensaje
de  su  obra  y  la  autenticidad  de
su  vida  coronada  por  la  heroici
dad  de  su  muerte.»

DISCURSO  DEL  SEÑOR  SOLIS

Empieza  recordando  la  histórica
fecha  de  hoy,  como el  aniversario
del  nacimiento  de  una  nueva  ma-
nera  de  ser  en  política.  Barcelo
na  —  dice  —,  en  nombre  de  Cata
luña,  inaugura  este  monumento
en  homenaje  al  hombre  que  en
unos  momentos  de  peligro  supo
comprender  el  sentir  de  España  y
de  Cataluña.  Recuerda  cómo hacía
pocas  horas,  en  el  acto  del  teatro
de  la  Comedia,  se  había  oido  de
nuevo  su  discurso  fundacional  y
señaló  que  por  encima  de  las  fa-
cetas  políticas  y  humanas,  tan
destacadas  que  tenía  José  Anto
nio,  se  ensalza  al  hombre  que  por
sobre  las  luchas  de  derechas  e
izquierdas,  alzó  su  voz  en  def en-
sa  de  la  tierra.

Finalmente  agradeció  al  Mmi
cipio  la  erección  del  monumento,
reafirmó  la  adhesión  al  Caudillo
y  señaló  con  tranquilidad  con  que
el  pueblo  español  debe  ver  el  f u-
toro.

El  ministro  fue  largamente

Cuando  el  20  de  julio  de  1944,
durante  la  conferencia  del  Cu’ar
te!  General,  el  coronel  Von  Stauf
tenberg  dejó  su  cartera  en  el
suel0  a  menos  de  dos  metros  de
Hitler  y  salió  precipitadamente,

#    hace ya  mucho  tiempo  que  un
grupo  de  hombres,  en  la  propia
Alemania,  había  decidido  la  muer.
te  del  Führer.

La  mayoría  de  esos  hombres
eran  militares.  Algunos  de  ellos
como  el  mariscal  Von  Witzleben
y  el  general  Beck,  en  la  reserva.
Otros,  como  Rommel  y  Kluge,  Li
guraban  entre  los  jefes  más  po-
pulares  del  Ejército.  Todos  ellos
se  jugaron  el  honor,  la  cerrera  y
la  vida.  La  mayoría  eren  ya  anti
guos  oponentes  que  sólo  acepte
ron  a  regañadientes  los  excesos
del  régimen  nazi.  En  1944,  los  re-
beldes  del  Ejército  alemán  au
mentaron  su  hostilidad.  Ocupa-
ban  altos  puestos  y  comprendie
ron  que,  en  contra  de  las  decla

-s    i’aciones de  Hitler,  la  derrota  era
inevitable  y  que  Alemania  cepitu
Faría  sin  condiciones.

El  atentado,  pues,  no  tiene  la
significación  de  un  simple  hecho
sislado,  sin0  que  se  trata  de  una
acción  de  gran  importancia  para
cambiar  el  destino  de  Alemania
y,  en  consecuencia,  del  inundo.

Paul  Berben  ha  seguido  hora
por  hoi’a  y  a  veret,  minuto  evtc’

—     día qiic’ fue  urni  tic  los  má  ex
t1’lflOS  que  flLlflcS  COllQeiel’9  Ale

—  litt3na,

U.F. 1.
Ultimas  sesiones

de  trabajo
-,vr,  fniét-coe  5.  se  celebraron  en

O.  ‘;ajon  de  actos  del  Palacio  dv ,l:
tSaCJOIl(v  ;a»  últ  J5CaS  iCCione”  1
trabajo  del  Xxxi  Congneso  d5
Unión  de  Ferias  Internacional
(IUO  fue  clausurado  a  últIma  So:,
ci e  la  tard  e.

D:nngió  lo»  debate.s  el  presido:
de  la  UFI,  don  monede  Gord
C-a it-a o ca ,  exj) -esannen te  de ei
por  el  p1(’.dente  (le  la  Fe:’ia  o
liateelona.  don  Ranr’jn  Par  Tu’
q  uc’ts.

Por  la  mañana  hubo  una  asgo:.
preparato:-ia  de  la  Asamblea  Pa
nania.  A  orimera  hora  de  la  talé
tuvo  efecto,  en  el  restarante  tú
Pdn-gola»,  del  Parque  de  Montjutch
un  almuerzo  de  trabajo.  ofrecido
por  el  Comité  ejecutivo  del  Cera.
cneo  económico  barcelonés,

Las  señoras  de  los  congresistas  res
lizaron,  durante  la  jornada,  una  ex
cursión  a  la  santa.  montaña  de Moni
serrat.

La  asamblea  plenaria  dio  conten
zo  sobre  las  cinco  de  la  tarde  y  en
ella  fueron  debatidos  los  eigulexls
puntos.  contenidos  en  la  arden  de
olla  :  elección  del  comité  directivo  df
la  U.F.I,  y  de  los  comisarios  It
cuentas;  nuevas  admisiones  en el se
no  de  l  U.F.I. ;  resultades  de  Is
discusiones  habidas  en  las  diversa.
comisiones;  problema  de  la  prolile
ración  de  ferias  internacionales;  ‘on
se_jos  de  expositores;  definiciones  It
ferias  y  salones  monográficos;  Fe
cias  y  Congresos;  problemas  celado
nados  con  et  calendario  de  tobas  so
bro  ferias  y  salones;  utilización  It
sfrnbolo  l)ara  las  ferias  adscrita.
a  la  U.F.T.,  sede  del  XXXII  Con
grenio  de  la  U.F.I.  y  fechas  del  tea
mo.

Sobre  l0  acuerdos  adoptadoe  . aol

la  asamblea  plenaria,  informará  en
cunferencia  de  Prensa,  el  presiden:
do  la  U.F.I.,  don  Ramón  Gordill:
Carranza.

NOTA.  —  La  Conferencia  de  Poso
Sa,  que  debía  tener  lugar  el  día  29
h5  quedado  aplazada.

!,.  (iR.N  (l.’el,.%  DE  lA  RADIO.
Io3  fIL  P.’a.I.A(’I()  N.ClONAL  Nt

iION  T ,J ticli
La  Go-ate Gata  de  la  Radio,  que  ti

de  tener  efecto   en  la  noche  del
próximo  15  de  noviembre,  y  en  co•
yo  toanocurso  se  celebra  la  brillan.
trauma  ñeata  de  entrega  de  los  PIe-
nitos  sOndan>,  que  este  año  se  han
concedido  por  undécima  vez  cao-
secutiva,  tendrá  por  marco,  por  «rl.
mera  vez.  el  suntuoso  Palacio  Na•
cional  de  Montujich.  La  belleza  Ial
lugar,  que  reune.  entre  otros  atrsc
tivos.  los  de  sus  edificios  y  jsrdi.
nes  y  el  impresionante  espectáculo
de  la  fuente  de  agua-luz  de  Buigas
famosa  en  todo  el  mundo.  La  re-
caudación  de  cuya  fiesta  se  destona
a  la  Asociación  Española  de  Lucha
contra  el  Cáncer.

Han  prometido  su  asistencia,  pito
recibir  personalmente  lo  piemios,
la  locutora  alemana  Petra  Kraotee,
la  actriz  Susan  Maughane,  el  autor
Federico  Guardon,  los  realizadores
del  programa  peruano  «Banco  de
Dios»,  y  el  director  de  Radio  Su.
ropa  número  1.  Luis  Morito,  Asl•
mismo  es  segura  la  concurrencia le
la  casi  totalidad  de  Premios  «Ox-
das»  esDafioles,  destacadas  figurae
de  t  Radio  y  de  la  Televisión de
nuestro  país.

Han  finalizado  los  cursillos  de di•
vulgaeión  para  tropa  organizados
por  la  Cruzada  de  Prevención  en
Ruta  y  bajo  el  patrocinio  del  Exce. -
lentísimo  señor  Capitán  General  d
la  IV  Región  Milttar.

En  estas  conferencias  se  buscaS
el  objetivo  de  hacer  una  5-----’-
la  conciencia  de  los  hoinbrea  que
hoy  sirven  a  la  patria,  para  que
mañana,  incorporados  a  la  vida  ci
vil,  sientan  la  imperiosa  necesidad
de  resoelar  el  Código  de  Ctr”
ción,  y  a  la  vez  sean  aptos  1
prestar  la  debida  ayuda  a  los  a
dentados.

La  Junla  de  Gobierno  de  la
rada  desea  agradecer  a  nuestra  p
mera  autoridad  militar  ia  atencio.
nee   facilidades  dispensadas  r’
poder  llevar  a  rabo  ests  htananlto.
ria  lab  r.  Y  a  los  ilustres  conleren
ciantes  (ti  .otCS  pueden  considerar.
se  mli-’  -t    gracias a sus tose
ñanza  se  logia  salvar  una  SOlt
,, :liIa,

.  !ANA  SEXTA

iii  ________

JUIt1  A. MORALES
.  cap3n  absoluto  de  Cataluña

de  carreras  en  pista,  sobre  patines

FLMU1V)PRTTV                                  -  

.entoóelnio;1],1-lí;0]
en  memoria del Fundador

E1ÍesvaIdeidomin- Barcelona man
go en el Colón

Organizado por la
Federación Catalana

El Atlético de Madrid
sufre otra derrota

en Alemania

e  ....

Morales  y  Tomás en  un esprint final  del  Campeona to  de  Cataluña.  A  la  derecha,  las  femeninas  de
segunda  categoría, al  Iniciar  la  prue  ba de 1.500 metros. —  (Foto  Ledesma)

Este  es  el  impresionante aspecto que  ofrecían  los  alrededores del  monumento a  José Antonio, ofrecido ayer por la Ciudad al fundadory
que  fue  inaugurado ayer  solemnemente.—(Foto Valls)

aplaudido  y  ovacionado,  canténde ,

se  seguidamente  el  «Cara  al  
Por  último,  el  señor

el  gobernador  civil,  alcalde  y
legado  de  la  Vieja  Guardia,  ¿
sitaron  una  corona  de  
pie  del  monumento.

Pilar  Primo  de  Rivera  y  la  de
legada  provincial  de  la  Secci/e
Femenina  colocaron  en  el  relieve
del  Fundador  las  cinco  rosas  sim- -
bólicas.Enlace Guardiota-García

En  la  glesia  parroquial de San Francisco de Sales, nuestro querido
compañero  en  las  tareas  administrativas  del  periódico, Julián  Guar
diola  Fernández,  contrajo  matrimonio  con  la  bella  señorita  Rafaela
García  Elez.  Asistieron a  la  ceremonia  religiosa  las  madres  respec
tivas  de  los  contrayentes, familiares,  don  Ricardo Grau,  Gerente  de
EL  MUNDO  DEPORTIVO  y  demás amigos do la  feliz  pareja.  Fueron
testigos  de  la  unión don José Garcia  Rodríguez, por parte  del  novio,
y  don  Manuel  Salvador  Bedós, por  parte  de  la  novia.  La  novia  que
lucía  un  elegante vestido blanco, entró  en  la  iglesia acompañada de
su  hermano,  mientras  el  órgano interpretaba  la  marcha  nupcial  de
Mendelhson.  Momentos antes,  Julián  Guardiola  lo  había  hecho del
brazo  de  su madre.  Bendijo  la  unión el  Rvdo.  Juan  Cañós, el  cual
pronunció  plática  alusiva  al  acto que  se celebraba.

Luego de  la  ceremonia religiosa, los novios e  invitados, se traslada-
ron  al  Restaurante Diagonal,  de  nuestra ciudad, en  donde tuvo lugar
el  consabido ágape de  bodas, Terminado éste se  inició el  baile,  ame-
nizado  por el  conjunto «Los Grecos», quienes interpretaron  un escogí-
do  repertorio.

Los  recién  casados iniciaron el  mismo día  su viaje  de luna de miel,
por  diversas ciudades españolas.

A  nuestro compañero así  como a  su esposa, les deseamos que su
vida  matrimonial  sea colmada de hechos venturosos.

1

Los Cim ieonatos de Cataluli 
Y fl  eares 1964

bandera,  escuadra  y  banda  de  PARLAMENTO  DEL  ALCALDE
música.  Formó,  asimismo,  una  D  José  María  de  Porcioles,
centuria  de  Falange.  tras  hacer  una  alusión  a  los  25

Puntualmente,  a  las  cinco  de  la  años  de  paz,  dice  que  «Barcelona
tarde,  llegó  el  ministro,  don  José  no  podía  estar  ausente  de  la  lee-
Solís  Ruiz,  quien  tras  ser  cump]i-  Cófl  de  unidad  espiritual  y  gran-
mentado  p o r  el  capitán  general,  deza  de  la  Patria  que  ilos  diera
pasó  revista  a  la  Compañía,  que   AntOflio con  su  muerte  ejem-
le  rindió  honores,  a  los  acordes  P  Y  generosa,  pues  a  Barcelo

na  le  son  siempre  queridos  estosdel  Himno  Nacional.  Luego  fue
saludado  por  las  autoridades  bar-  gestos   gestas  heroicos». Ti-as re-
c  e 1 oliesas,  vicesecretario  general  cordar  que  José  Antonio  vivió  enBarcelona,  en  horas  graves  y  di-del  Movimiento,  sefior  Herrero  Te- fíciles  y  que  amó  a  Cataluña,  ter-jedor;  señores  Serrano  Suñer  y  mina  diciendo:  «Los  veinticinco
Fernández  Cuesta ;  condesa  de  la  años  de  paz  de  Franco  han  per
Isleta,  con  sus  sobrinos  Primo  de  itido  dar  a  Barcelona  y  España
Rivera  y  Urquijo,  y  José  Antonio  una  nueva  dimensión».
y  Francisco  Peche  de  Primo  de
Rivera;  delegados  nacionales,  se-  HABLA  PILAR  PRIMO
flores  Elola.  Taboada,  López,  l.a-  DE  RIVERA
mata  y  Arredondo.  También  se  Pilar  Primo  de  Rivera,  con  voz
encontraban,  entre  otros  muchos,  velada  por  la  emoción,  dijo  que
el  teniente  general  don  Manuel Ba-  «hablaba  en  nombre  de  qLlienes
turone  ;  los  generales  con  mando  quedaban  de  la  familia»  para
en  plaza:  gobernadores  civil  y  mi-  agradecer  a  la  Ciudad  Condal  y
litar;  Corporaciones  Municipal  y  a  los  camaradas  barceloneses  este
Provincial  en  pleno;  consejeros  recuerdo,  significando  que  nada
nacionales  y  provinciales;  vicario  podría  haberle  alegrado  tanto  co-
general  de  la  Diócesis,  y  persona-  mo  -la  escueta  ins-cripción que  fi-
lidades  del mundo  económico,  aca-  gura  en  el  monumento :  «Barcelo
démico,  deportivo,  docente  y  man-  na  a  José  Antonio».
dos  sindicales.

Procedió  a  la  bendición  del  mo-  PALABRAS  DEL  GOBERNADORCIVILnumento  el  vicario  general  reve
rendísimo  doctor  don  Alejandio
Pech.
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XXXI Congreso de Ja;1]

¿‘lUAR;0]
F.  Plana, del  C. B.  Ibé rico

campeón de Cataluña al cuadro 47-2

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE BARCELONA

FUNDADA  EN  1844

•1

4/

Esta  insfifución desfna e! 50% de los excedentes de admnTsfración
del  ahorro de sus imponentes al mantenimiento de obras sociales
de  las que son beneficiarios los barceloneses.

***

OBRA  SOCIAL
Hospital  de  Nuestra  Señora  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús

para  Invidentes

Centro Auxológico y de Medicina Preventiva Infantil -  Escuelas
Gratuitas  -  Colonias Infantiles de Verano -  Cursos de Telefonistas

Los  participantes del Campeonato de Cataluña de billar,  al  cuadro 47/2,
de  cuarta  categoría,  que se ha  disputado en  Mataró.  —  (Foto  Prims)

QA  INMOB!LIARIA

LIBROS

Construcciói de Viviendas de Protección stataI,

EL  ATENTADO  CONTRA  fflT
LER,  Por  Paul  Berben.  Edito-
rial  Juventud.

Con ocasión de celebrar el XL Día Universal del
bre  de 1964, esta Caja concede PENSIONES !.
importe  totaI de

Ahorro, 31 de octu
PREMIOS  or  un

TRES MILLONES DE PESETAS
a  los imponentes de sus oficinas de Barcelona, adaIona,  Hospitalet
de  Llobregat y Molins de Rey.

LA  CRUZADA  DE  PREVENCION
EN  RUTA  LLEGA A  LOS

CUARTELES

OMCINA  CENTRAL:  CIUDAD,  1  (PLAZA  DE  SAN  JAIME)
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