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IGUALADA: CONMEMORACIÓN DEL
XXX ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN

El gobernador civil presidió los actos, que comprenden
la inauguración de importantes obras

El gobernador civil, señor Garicano
Goñi, presidió ayer, en Igualada, los ac-
tos conmemorativos del XXX aniversa-
rio de la liberación de dicha ciudad
iniciándose así las conmemoraciones de
esta efemérides en la provincia. A la
llegada del gobernador civil a la plaza
de Castells, acompañado de su secreta-
rio particular, el señor Bonifasi, fue re-
cibido por el alcalde de la ciudad y
diputado provincial por los municipios
de la comarca, señor García Urgelés,
con la Corporación municipal y el Con-
sejo Comarcal del Movimiento, así co-
mo demás autoridades y jerarquías. Se
hallaban también presentes los genera-
les don Fernando y don Francisco Vi-
v«s Camino, hijos del ilustre igualadi-
no general don Pedro Vives Vich, fun-
dador y una de las más gloriosas figu-
ras de la aviación militar española, cu-
yo nombre ha sido dado al Instituto Na-
cional de Enseñanza Media que iba a
ser inaugurado más tarde. También es-
taban en dicho lugar el jefe regional de
Telecomunicación, señor Marti, y el ad-
ministrador principal de Correos de
Barcelona, señor Binimelis.

Misa en el santuario de la
Virgen de la Piedad

Los actos se iniciaron con una misa.
en el Santuario de la Virgen de la Pie-
dad, oficiada por el reverendo doctor
Xuclá. Durante la ceremonia el alcal-
de hizo la ofrenda de un cirio votivo
que seguidamente fue encendido por «1
gobernador civil. La escolanía del Cole-
gio de Escolapios «Puerini Cantore» in-
terpretó durante la misa, diversas com-
posiciones religiosas y al final un so-
lemne «Tedeum» en acción de gracia»
por l,a libertad de la ciudad. Finalizada.
la misa, el gobernador civil y sus acom-
pañantes efectuaron una visita a las
obras de restauración del antiguo claus-
tro de San Agustín, que se llevan a cabo
bajo el patrocinio y la dirección de la
Diputación Provincial.

Nueva casa de Correos y
Telégrafos

Seguidamente el gobernador dvfl y
lemas autoridades »e trasladaron al pa-
ira Verdaguer, esquina, a la calle Ode-
na, donde se procedió. a bendecir e
inaugurar la nueva casa de Correos y
Telégrafos, en cuyo edificio aguatr-da-
ban al señor Garicano Goñi el adminis-
trador principal de Correos de Barce-
lona, el jefe regional de Telecomunica-
ción y funcionarios de dichos cuerpos.
Las autoridades efectuaron un recorrido
por las diversas dependencias, que cum-
plen ampliamente las exigencias de los
servicios postales
Igualada. y de telégrafos de

En el Instituto Nacional de
Enseñanza Media «Pedro

Vives Vich»
Más tarde, en el Polígono Cultural

Deportivo tuvo lugar la inauguración
del monumento que la ciudad dedica a
los maestros y educadores y la del Ins-
tituto Nacional Mixto d« Enseñanza. Me-
dia «Pedro Vives Vich». La población
de Igualada, congregada en dicho lugar,
tributó al señor Garicano Goñi un calu-
roso recibimiento.

El gobernador civil corto la cinta que
cerraba simbólicamente el acceso al Ins-
tituto, donde fue cumplimentado por el
inspector jefe provincial de Enseñanza
Media, señor Gassió, y el. director del
nuevo centro docente, señor Adzet, acom-
pañado del claustro de profesores.

Homenaje a la bandera nacional
Los generales don Francisco y don Fer-

nando Vives Camino procedieron a des-
cubrir la inscripción que da el nombre
de su padre al Instituto que se inaugu-
raba, e inaiediataimeinite después fue so-
lemnemente izada la bandera nacional,
entre las dos del Movimiento, en lo alto
de la fachada del edificio, mientras in-
terpretaba el, Himno Nacional la banda
de música de la Policía Armada de Bar-
celona y una avioneta del Aero Club de

Igualada dejaba caer ramos de flores so-
bre la enseña de la Patria.

El gran gentío allí congregado pro-
rrumpió en aplausos y aclamaciones en
medio de la más viva emoción y fervo-
roso entusiasmo, rindiendo así a la ban-
dera de España su caluroso homenaje
popular.

La familia Vives cedió los
terrenos

Abrió los discursos el alcalde de Igua-
lada, que después de referirse al ju-
biloso entusiasmo con que la ciudad ce-
lebraba este aniversario de su liberación,
manifestó que la obra que se inauguraba
había sido en gran parte posible gracias
a la generosidad de la familia Vives, que
cedió desinteresadamente, con este ob-
jeto, terrenos de su propiedad, demos-
trando una vez más su sincero amor a
la ciudad donde tienen tanto arraigo y
donde tanto se les quiere.

Terminó dirigiéndose al gobernador
civil para rogarle elevara a S. E. el Jefe
del Estado la firme e inquebrantable ad-
hesión de la ciudad con motivo de esta
fecha conmemorativa.

Le siguió en el uso de la palabra el
inspector jefe provincial de Enseñanza
Media, que elogió también el noble des-
prendimiento de la familia Vives, así co-
mo la gran tarea desarrollada por el
Ayuntamiento de Igualada hasta alcanzar
esta espléndida realización.

Habló después el teniente general Vi-
ves Camino para agradecer emociona-
damente el homenaje que se rendía a la
memoria del general don Pedro Vives
Vich.
Discurso del señor Garicano Goñi

Al cerrar los discursos inaugurales, el
gobernador civil comenzó resumiendo
las características fundamentales de esta
gran jornada de fervor patriótico, ini-
ciada con la ofrenda del cirio votivo a
la Virgen de la Piedad como recuer-
do de la milagrosa salvación de la ciu-
dad al ser liberada por las tropas nacio-
nales, hace treinta años.

Se refirió después a las importantes
inauguraciones celebradas, realidades
magníficas que han colmado cumplida-
mente antiguas y muy legítimas ilusio-
nes. Igualada cuenta ya desde ahora
con una Casa de Correos y Telégrafos
verdaderamente digna de la creciente
importancia de esta laboriosa y empren-
dedora ciudad, en prometedora coyun-
tura de continua expansión y desarrollo
en todos los órdenes.

Pero más importante aún es la inau-
guración del Instituto de Enseñanza Me-
dia, donde es seguro que jamás ocurrirá
hecho alguno desagradable, pues no en
vano los jóvenes hijos de Igualada cuen-
tan con una admirable tradición de
buen sentido que les guiará siempre por
el camino del deber hasta llegar a ser
hombres plenamente útiles a sí mismo*
y a la sociedad.

Dedicó también él gobernador civil
calurosos elogios a la generosidad de la
familia Vives, con la que le unen anti-
guo» lazos de sincera y entrañable amis-
tad, así como al magnífico ejemplo de
patriotismo que la población de Iguala-
da había sabido dar momentos antes,
cuando, al ser izada por primera vez la
gloriosa bandera nacional sobre la fa-
chada del Instituto había sabido rendir-
le el emocionante homenaje que cabía
esperar de tan nobles y leales corazo-
nes. Terminó exhortando a todos a co-
laborar con buen ánimo en el engrande-
cimiento de Igualada, para continuar
eficazmente la magna obra realizada en
estos treinta años de paz.

Visita al complejo deportivo
Terminado el acto inaugural del Ins-

tituto, el señor Garicano Goñi, ante el
monumento dedicado por la ciudad a los
maestros y educadores, hizo entrega de
los trofeos a los vencedores en el Gran
Premio Liberación, de atletismo, pasan-
do después a efectuar una detenida visi-
ta a las diversas instalaciones del com-
plejo deportivo donde expresó especial-
mente su admiración ante la gran pis-
cina cubierta, recientemente ¿augura-
da y cuyos dispositivos para calentar el
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agua entraron en servicio también pre-
cisamente en esta jornada, XXX aniver-
sario de la liberación.

Por último, al final del almuerzo ofre-
cido por el Ayuntamiento de Igualada
al gobernador civil y a los miembros
de la familia Vives, el señor Garicano
Goñi entregó sendas placas conmemo-
rativas de este mismo aniversario con-
cedidas por el alcalde de ia ciudad a
su antecesor en el cargo, don José M.a
Singla Morera, a sus antiguos y. actua-
les compañeros de Consistorio, al cro-
nista oficial de la ciudad,1 don Antonio.
Carner y a otras personalidades. •

Durante el resto de la jornada conti-
nuaron celebrándose diversos y brillan-
tes actos, entre ellos la inauguración del
alumbrado en la avenida de los Mártires
de la Tradición, asistiendo la población
en masa con el más jubiloso entusiasmo.

HOSPITALET: La construcción de un
mercado en el distrito de Santa Eulalia
El presupuesto asignado en el anteproyecto de la obra, junto con
las instalaciones complementarias de la zona, asciende a sesenta

y cuatro millones y medio de pesetas
En nuestra información del pasado do-

mingo dábamos cuenta de un'dictamen
de la ponencia de Urbanismo y Vivien-
da, por el que sé aprobó la adquisición
de dos fincas destinadas á la ubicación
del nuevo mercado de abastecimientos
en el distrito de Santa Eulalia, por un
valor de cerca de quince millones de
pesetas.

El anteproyecto determina que este
mercado de abastecimientos deberá si-
tuarse en la manzana comprendida en-
tre las calles Independencia, Carretera
de Santa Eulalia, Gasómetro y avenida
de los Ferrocarriles Catalanes.

La base principal de su estudio y
puesta en realización, es la de sustituir
el precario mercado existente en el re-
ferido distrito, y limitado por las calles
Mu'ns, Pareto, Doctor Fleming y Ansel-
mo Clavé. La nueva edificación está
prevista en la modificación parcial del
Plan de Ordenación de la zona de in-
fluencia de la Travesía Industrial de
Barcelona, que comprende los barrios
de Sants y Santa Eulalia.

Puestos de venta y sala de
exposiciones

Este nuevo centro de consumo será
uno de los edificios más representati-
vos del sector en el que se incluye. Su
función no será solamente la de abas-
tecimientos, sino que proyectará tam-
bién una función social, cultural, cí-
vica, recreativa, etcétera.

La disposición programada en este an-
teproyecto es de una planta baja para
acceso de mercancías, de personal, con-
trol de entradas y salidas y cámaras
frigoríficas con cuarenta y dos locales
individuales para' almacenamiento. En.
la planta del primer piso se instalará
el mercado de abastecimiento que com-
prenderá ciento veintiséis puestos de
venta. En la segunda planta, otro com-
plejo de abastecimiento con ciento vein-
te puestos. En la tercera planta, se des-

tinará un espacio para sala de exposi-
bar, además de la oficina del mercado.
Finalmente dispondrá de una planta-
ciones con sus anexos de restaurante-
cubierta con locales para la reserva de
agua y la maquinaria del montacargas.

Superficies de edificación
Las superficies de edificación de ca-

da una !de las naves será el siguiente:
planta baja, 2.018'88 metros cuadrados;
primer piso, 2.274'50 m.2; segundo piso,
2.361'50; tercero, 1.699, y la planta-cu-
bierta, 361'50 metros cuadrados.

En el techo de cubierta se colocarán
claraboyas que recibirán la luz cenitai,
rodeadas de una banda de luz artificial,
a nivel de techo y que serán los únicos
elementos de iluminación del interior,
tanto en lo que respecta ál mercado,
como a la sala de exposiciones,' cuya
iluminación en la firma descrita será
la idónea para su función. No existirá,
a excepción de la de los porches de
la planta baja, iluminación alguna a
través de las fachadas.

Los materiales a emplear serán de
una permanente conservación y noble-
za. El avance del presupuesto aproxi-
mado de esta obra, comprendidas las
cinco plantas, urbanización de la zona
próxima, con su correspondiente pavi-
mento y una partida alzada destinada
a la creación de márgenes de jardine-
ría, asciende a la cantidad de 64.425.046
pesetas.

La magnitud de esta obra, una quizá
de las más importantes de la ciudad,
denota la importancia que significará
en el futuro el distrito de Santa Eula-
lia, por cuanto este sector experimen-
tará el más importante auge comercial,
de la vivienda privada así como de la
industria. Se espera que en el presente
año se termine el proyecto definitivo,
en vistas a la ejecución de la obra para
1970. — José MACIA.

Cuide sus zapatos

/cuestan tanto dinero;
Sf; verdaderamente el alzado cuesta mucho dinero y nene» la pena cuidarlo con
esmero» . .
Con GAMO, la nueva y única crema liquida para calzado en autoaplteador- que ha
revolucionado la Industria «uropea de artículos para la limpieza de calzado - resolveráfácilmente el problema de la conservación y limpieza de los zapatos.
GAMO es un producto totalmente distinto a lo conocido hasta hoy. Está elaborado con
aceites animales suavizantes que evitan que el calzado se reseque y se agriete, conser-
vándolo brillante, suave, flexible, como nuevo. '
En GAMO todo es diferente, hasta su envase, puesto que ha sido diseñado deforma
que al aplicare! producto directamente sobre el calzado, sea cómodo y no ensucie las
manos. GAMO reúne todas las ventajas que tienen las cremas o betunes y los auto-
aplicadores, sin ninguno de sus inconvenientes.
Una sola prueba con GAMO le convencerá de sus cualidades excepcionales.
El producto se conserva indefinidamente sin que se reseque, como ocurre a menudo
con las cajitas o tarros corrientes.
Basta una tola aplicación can la crema líquida GAMO para qua los zapeáoste mantengan brillan-
tes y flexibles durante toda la ¡emana.

Fabricado en España bajo Ucencia PRODEF (París) - GAMO es Calidad

GAMO, brillo y vida del calzado • no reseca ni agrieta


