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EN SABADELL EL MINISTRO DE INDUSTRIA INAUGURO EL
EDIFICIO DE ACONDICIONAMIENTO DOCKS DE LA CIUDAD

HOMENAJE A LOS SEÑORES GARRIGA BRUTAU Y COMADRAK CISA,
EX PRESIDENTES DEL GREMIO DE FABRICANTES

Sabadell, 27. (De nuestro corresponsal, TAÜLE VI-
ÑAS). — Esta tarde, a las seis, el ministro de Industria,
señor López Bravo, presidió el acto de inauguración
del nuevo edificio de acondicionamiento Docks de esta
ciudad. Con tal motivo, el gremio de fabricantes de Sa-
badell ha tributado un homenaje a los ex presidentes de
la entidad, señores Garriga Brutau y Comadrán Cisa,
durante cuyos respectivos mandatos se inició y terminó
la construcción de dicho establecimiento, concebido y
realizado con arreglo a los más modernos avances de la
técnica.

Acompañaban al ministro el gobernador civil de la
provincia, señor Garieano Goñi y el director general de
Industrias Textiles, señor Martín Villa. Fueron recibi-
dos por el alcalde de Sabadell, señor Burrull Bonastre;
presidente del Gremio de Fabricantes, señor Soler No-
gués; junte directiva, ex presidentes y prohombres de la
Corporación Lanera, director del Acondicionamiento, se-
ñor Cpdina, y alto personal.

En una amplia sala del recinto se celebró el acto de
homenaje a don Joaquín Garriga Brutau y a don José
Comadrán Cisa, Pronunció un parlamento el presidente
del Gremio, señor Soler, quien puso de relieve el lauda-
ble empeño que ambos presidentes pusieron en llevar a
cabo la obra que se estaba inaugurando y que tan posi-
tivos servicios había de prestar al desarrollo de la indus-
tria textil lanera sabadellense.

El señor Soler aludió también a los problemas de
transporte, comunicación y vivienda de nuestra ciudad,
lyos señores Garriga y Comadrán recibieron de manos
del señor ministro sendas placas en las que se realiza
el homenaje que les ha rendido el Gremio de Fabricantes,
así como las de nombramiento de prohombres del Gremio
a don Pedro Bros y a don José Casas y, a título postu-
mo, a don Pedro Balsach.

Discurso de! ministro
A continuación, el señor López Bravo pronunció un

breve discurso:

«Las puertas del despacho del ministro de Industria,
dijo, están permanentemente abiertas a la problemática
de la industria lanera regional y a todos los problemas
laneros industriales. Me uno de todo corazón al homenaje
que se tributa a los señores Comadrán y Garriga, así
como a la distinción de los tres Hombres. Es evidente que
todas las realizaciones conseguidas, por ustedes en estos
cinco años han sido brillantes. Me preocupa un poco,
como a ustedes, estoy seguro, el desfase que se advierte
a la evolución del ritmo de la nivelación de los salarios
y de la productividad. Es este un problema que tiene
difícil solución en todos los países; que preocupa a todos
los Gobiernos y que requiere, para encontrar siempre
las fórmulas más afortunadas, una estrecha colaboración
de todos los implicados, con un diálogo muy sincero, muy
constructivo, de una parte, entre empresarios y trabaja-
dores y, de otra parte, entre todos los hombres de la
empresa y la. administración». El ministro ofreció atender
en su despacho a los dirigentes del Gremio para resolver
cuantas cuestiones les afectan.

Seguidamente, el séquito oficial y todos los asistentes
recorrieron las inmensas naves del vasto edificio, cuya
parte destinada a almacenaje de materias textiles —lana,
fibras artificiales y sintéticas, etc.— ha entrado ya en
servicio. Las existencias de materia en almacenaje supo-
nen un promedio de 2.850 toneladas anuales, cifra incre-
mentada en los últimos meses hasta llegar a 4.170 tone-
ladas^ El complejo edificio comprende las dependencias
e instalaciones destinadas a acondicionamiento, . pesaje,
laboratorio químico y físico, oficina y servicios anexos
para una inminente puesta en marcha.

Tras la visita a los locales fue mostrado al ministro
una síntesis gráfica de la variada obra económico-social
y ciudadana que realiza el Gremio de fabricantes en esta
ciudad: Construcción de viviendas en los barrios extremos,
creación y patrocinio de escuelas de Enseñanza Primaria,
Especiales y Profesionales.

A continuación, el ministro de Industria y séquito
regresaron a Barcelona.
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CONFERENCIAS

está presente con la más su-
gestiva variedad de cortinas,
visillos, colchas y mantelerías5

en • la importante promoción
de

«LA PROGRESSIO DE LLEIDA EN
L'ECONOMIÁ CATALANA»

Disertó el doctor Pierre Deffontaines
En el salón de actos de la. delegación

en Barcelona del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el doctor
Pierre Deffontaines dio la décima lección
del curso organizado por el Centro Co-
marcal Leridano, de Barcelona, dentro
del- ciclo «Les terres de Lleida, en la
geografía, la economía • i en la cultura
catalanes».

Presentó al conferenciante ei doctor
Salvador Lloret, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y miem-
bro electo de la Real Academia de Cien-
cias y Artes dé Barcelona, quien puso
de relieve la personalidad del conferen-
ciante en el campo de la geografía, su
labor realizada durante años al frente
del Instituto Francés de Barcelona y la
especial dedicación a los problemas de
geografía de nuestra tierra.

Confluencia de los ríos de montaña
Seguidamente el doctor Deffontaines

desarrolló su lección manifestando que
la provincia de Lérida pone en contacto
las partes más elevadas y extensas de
los Pirineos con la llanura más baja y
amplia de las zonas sub-pirenaicas. Co-
mo consecuencia, este llano es el prin-
cipal punto de confluencia de los ríos
de montaña y dispone por ello de un
potencial de regadío excepcional.

Gracias a este potencial —añadió—
ha podido superar el clima seco y crear
una de las huertas más extensas —150.000
hectáreas;— y prósperas de España. Ca-
taluña se termina, pues, hacia el oeste
por una apoteosis de vegetación y cul-
tivos que la diferencian totalmente de
las inmensas llanuras esteparias de
Aragón.

Estos cultivos de regadío, obra de los
catalanes, han estado orientados natu-
ralmente hacia el aprovisionamiento del
mercado catalán: en primer lugar, por
la producción dé alfalfa, expedida en su
mayoría hacia los centros lecheros de
la región barcelonesa; en segundo lugar,
por la producción de maíz, destinado so-
bre todo para los productos de granja,
igualmente transportados hacia el mer-
cado barcelonés; y, finalmente, desde ha-
ce unos veinte años, por la extensión
rápida de la fruticultura . —manzanas,
peras y melocotones—, que viene a re-
emplazar en el consumo barcelonés la
producción en baja del Bajo Valle del
Llobregat, invadido por las instalaciones
industriales.

Comenzaron los actos de la
V Semana Dominicana

Bajo los auspicios de la Asociación
Universitaria de Estudiantes

de aquel país
El domingo, como prólogo a los actos

programados con motivo de la V Sema-
na Dominicana, de Barcelona, celebróse
un festival de danzas, folklóricas de di-
cho país y una concurrida reunión so-
cial. " '-' '; • • • • . , . . , : • .'.• , .. ',,

Ayer lunes y coincidiendo con el-124
aniversario de la independencia de la
nación hispanoamericana, se celebraron
otros importantes actos de esta V Se-
mana, organizada por la Asociación de
Estudiantes Dominicanos en Barcelona.

Dichos actos dieron comienzo con una
solemne misa que se ofició en el Santua-
rio Hispanoamericano, de la calle de
Rosellón. Asistieron a la ceremonia gran
número de fieles y ocuparon lugares
preferentes en el templo, el cónsul ge-
neral honorario, don Manuel Figuereo
de Juanes y señora, con el vicecónsul
don Guillermo Carreras-Can'di Merca-
der y esposa, y la directiva de la refe-
rida asociación universitaria, encabeza-
da por su presidente don Carlos E.
Tejeda Mejía. Siguió, en la sede del
Instituto 'de Estudios Hispánicos, el ho-
menaje a los Padres de la Patria que
presidió asimismo el cónsul general,
interviniendo diversos oradores. En el
propio edificio se inauguró una expo-
sición pictórica original de don Víctor
Estrella R., estudiante dominicano que
cursa en esta Universidad el último año
de la carrera de Medicina.

En un aristocrático restaurante tuivo
efecto, a última hora de la tartáe, una
brillante recepción ofrecida por los se-
ñores de Figueréo de Juanes, asistiendo
el decano del honorable Cuerpo Consu-
lar doctor Selva Sandoval, colonia doV
minicana y amigos españoles.

Las oficinas del Consulado vacaron
durante toda la jornada con motivo de
la fiesta nacional del pais hermano, re-
gistrándose la recepción de incontables
mensajes de felicitación remitidos por
las primeras autoridades barcelonesas,
colegas del Cuerpo Consular, corpora-
ciones y particulares.

Por la noche la emisora Radio Penin-
sular dedicó un programa especial con
motivo de la fiesta patria dominicana. .

Hoy martes, prosiguiendo el programa
de esta Semana comenzará una compe-
tición de baloncesto en la pista del Pi-
cadero y por la noche, en el Orfeón
Laúdate (Enrique Granados, 135), con
entra'da libre, tendrá efecto una audi-
ción de la zarzuela dominicana «La can-
ción del cafetal», acto en honor de la
República Dominicana por don Pedro
Dedeu Riera.
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La huerta ilerdense, relevo
de la barcelonesa

La huerta de Lérida —dijo— está
llamada a tomar el relevo, en lo que se
refiere'a la alfalfa, aves de corral, fru-
tas y verduras de las regiones vecinas
de la capital catalana, en vías de urba-
nización rápida.

Además, los ríos que descienden del
alto Pirineo hacia la parte baja de Lé-
rida tienen un potencial hidroeléctrico
considerable. El centro de consumo ener-
gético má£ importante y rnás cercano es
la región industrial de Barcelona, que
se aprovisiona principalmente de estas
montañas.

Pero el aprovechamiento de los ríos
pirenaicos ha tenido a su vez repercu-
siones favorables para la huerta dé Lé-
rida, ya que hará más estables las re-
giones hidrográficas y por consiguiente
el regadío. Así pues, las relaciones eco-
nómicas entre la Cataluña leridana y la
Cataluña barcelonesa son múltiples. El
orador fue muy aplaudido.

La conferencia fue ilustrada con ma-
pas murales y diversos gráficos.

DON JOSÉ CRUSET, EN «CONFE-
RENCIA CLUB»

Esta tarde, a las siete y cuarto, ocu-
pará la tribuna de «Conferencia'Club»
el ilustre escritor, colaborador de LA
VANGUARDIA, don. José Crupét, quien
desarrollará el tema «La constante del
amor en. el poesía de Rubén Darío»,

HOY DISERTARA SOBRE RUBÉN
DARÍO EL DOCTOR DON JAIME

DELGADO
Hoy martes, a las 19,30 horas, en el

salón de las Crónicas del Ayuntamien-
to, el doctor don Jaime Delgado pro-
nunciará su anunciada conferencia so-
bre «Rubén Dario poeta trasatlántico»,
acto con el que se clausurará la conme-
moración del centenario del nacimien-
to del ilustre vate nicaragüense.

CONVOCATORIA PARA HOY
0 P. ANGELO BENEDETTI ,— «La

India, país fascinador». CC. Mil. (Ro-
sellón, 223). A las 20.

Apertura de una exposición
de pájaros y aves exóticos
Está organizada por la Asociación

Ornitológica de Barcelona
El domingo inauguróse una interesan-^

te exposición de valiosos ejemplares de'
pájaros, y aves, con motivo-del XI Cam-
peonato de Cariaricultura y Pájaros
Exóticos. A tal efecto fue magníficamen-
te habilitada la séptima .planta de «El
Corte Inglés», donde en horario perma-
nente de 10 a 20 horas puede ser visi-
tada esta original exposición que será
clausurada el domingo, a las. 12.

El certamen está organizado por la
Asociación Ornitológica de- Barcelona
en colaboración con la Sección Regio-
nal Catalana de la Sociedad Española
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El acto de inauguración congregó a
gran número de personalidades, entre
las que figuraban el concejal, presiden-
te de la Junta Municipal del Distrito I,
señor Jové Vives, acompañado del te-
niente de alcalde, señor Asmarais; vi-
cesecretario del Gobierno Civil; señor
Gómez Qintana; concejales, señores Be-
trius, Fernández, Casanovas, Ros. Pica-
ñols y Solanas Almirall; delegado del
Gobierno' en la Junta Administrativa
del Nuevo Abastecimiento de Aguas a
Barcelona, señor Roig Giralt, doña Mar-
ta de Moragas y numerosas represen-
taciones. Hicieron los honores a los in-
vitados los s-éñores Meynel, Alonso y
Salamanca.

CONSTRUCTORES!
GARAJISTAS!

Facilitamos sin compromiso
estudios técnicos y presupuestos
para instalación o renovación de:

ELEVADORES DE AUTOMILES

EQUIPOS DE ENGRASE FIJOS Y PORTÁTILES

EQUIPOS DE LAVADO

COMPRESORES DE AIRE

ALINEACIÓN Y EQUILIBRADO DE RUEDAS

DIAGNOSIS Y COMPROBACIÓN

... y una extensa línea de
elementos y maquinaria de

afamadas marcas de prestigio mundial

Equipos para garajes y talleres

AUTO HERRAMIENTAS
Solicite catálogo general de especialidades

AVALA, 110 - MADRID-6 - Tels. 2768968-2789083

PRIMERA GRAN QUINCENA
de la Casa de Las Lámparas
una exclusiva de...

LAMPARAS RAMBLAS (Abelló)

|Ahora! cambiamos sus anticuadas lámparas de c-ista o
metal por otras último modelo, al contado o largos arad tos
sin aumento |A PRECIOS DE ESCÁNDALO!

LAMPARAS RAMBLAS
Canuda, 2 pral.
(esquina a Rambla de Canaletas)


