
INFORMACIONES Las iluminaciones Navideñas

Los Actos de homenaje a Prim

El lunes conferencia del Dr. D. Antonio Pedrol, en el Ayuntamiento
Los actos culturales preparatorios del traslado a nuestra ciudad de los restos del general

Prim, continuarán el lunes su brillante trayectoria con una nueva sesión académica en el salón
del Palacio Municipal, que correrá a cargo del prestigioso letrado Dr. D. Antonio Pedrol Rius,
quien desarrollará el tema: «ÍPrim: un general político».

'La destacada personalidad del conferenciante, profundo conocedor de la figura de Prim y de
las circunstancias históricas que le rodearon, por haber realizado recientemente un estudio jurídico
del sumario instruido a raíz del asesinato de aquel gran estadista reusense cuya publicación tuvo
amplia resonancia entre los historiadores y hombres de derecho, dan a la disertación del lunes
un interés extraordinario que no dudamos se traducirá en una gran concurrencia de público a esta
importante sesión que presidirán las primeras autoridades.

El martes por la noche
llegarán los Reyes Magos

Confirmada para la noche del próximo mar-
tes, 5 de enero, la visita a nuestra ciudad de Jos
Reyes Magos de Oriente, la Comisión Municipal
de Fiestas, secundada por representaciones de di-
versas entidades ciudadanas y bajo la presidencia
del Teniente de Alcalde D. José Rodríguez, tra-
baja activamente en la organización del gran re-
cibimiento que Reus ha de tributar a tan egregios
personajes.

Se prepara con tal motivo una fastuosa cabal-
gata en la que además de los Reyes Magos y su
séquito figurarán varias carrozas adornadas, car-
gamentos de juguetes, bandas de 'música y de
cornetas y tambores. El cortejo saldrá de la Ave-
nida del Generalísimo siguiendo por la calle Llo-
vera, Plaza de Prim, vuelta de Arrabales y calle
de San Juan.

Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán a los
niños y enfermos del Hospital de San Juan, ini-
ciando después el reparto de juguetes a los niños
de Reus, que la comisión encargada de la recep-
ción continuará en la mañana del día de Reyes
ofreciéndolos en nombre de los Magos a los pe-
queños acogidos en los establecimientos benéficos
de la ciudad, completando así esta gran jornada
infantil.

Importante sesión de la
Diputación Provincial

El martes se reunió en sesión extraordinaria
bajo la presidencia del Gobernador Civil D. Ra-
fael Fernández Martínez y del Presidente de la
Corporación D. Antonio Soler Morey, el Pleno de
la Diputación Provincia!, adoptándose entre otros
acuerdos el de levantar un monumento a la me-
moria del rey Jaime I el Conquistador en el paseo
que lleva su mismo nombre, junto a la playa de
Salou, que será costeado por las Diputaciones de
la Corona de Aragón.

Se aprobó también un plan extraordinario de
mejora y modernización de los caminos vecinales
de la provincia por un presupuesto de noventa
y dos millones de pesetas, que afecta a 217 kiló-
metros de vías provinciales.

Se aprobó asimismo el presupuesto ordinario
para el ejercicio de 1965 por un total de 91.800.000
pesetas.

(Por último pronunció unas palabras el Sr. Soler
Morey, y el Gobernador Civil Sr. Fernández Mar-
tínez, en un magnifico discurso, glosó la labor
realizada durante el año por la que felicitó a la
Corporación Provincial.

Accidente mortal
El sábado por la noche y en la carretera de

Salou un turismo atropello al motorista José Sa-
borit García, de 21 años, soltero, natural de Bar-
celona, domiciliado en Camino de Valls, 21, oca-
sionándole la muerte. El Juzgado instruyo las
oportunas diligencias, ingresando el cadáver del
infortunado joven en el depósito del Hospital de
San Juan.
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El domingo quedó lleno
el Pantano de Riudecañas

El domingo por la mañana el embalse de Riu-
decañas registraba una altura de 34'55 metros y
a las pocas horas cubrió los veinticinco centímetros
que faltaban para sobrarse, completando la capa-
cidad de 3.241.750 metros cúbicos de agua que
quedan ya como reserva para abastecimiento de
aguas y riegos en el próximo año, mientras con-
tinuaba entrando un caudal de 3.362 litros por
segundo.

Esta noticia ha producido gran satisfacción ya
que supone la superación del problema planteado
por la fuerte sequía de los últimos meses.

La fiesta de Año Nuevo

La entrada de 1965 fue celebrada en nuestra
ciudad con gran animación. La Nochevieja trans-
currió en medio de numerosas reuniones sociales
y familiares, que en diversos locales públicos fes-
tejaron la entrada del nuevo año.

La acostumbrada vigilia de la Adoración Noc-
turna, celebrada por primera vez en la Prioral
de San Pedro, reunió también un gran contingente
de fieles.

Salvador Perarnau, premiado en el
Concurso Literario del Centro de Lectura

En el concurso literario convocado por el Centro
de Lectura como complemento del XVII Concurso
Exposición Nacional de Rosas para adjudicar el
premio de 5.000 pesetas ofrecido por la Dirección
General de Información al mejor trabajo literario
dedicado a las rosas, ha sido premiado el excelente
poeta barcelonés D. Salvador Perarnau por su
trabajo «Garlanda de Roses», lema: «XV Sonéis».

Centro de Lectura
Del dia 1 al 6.—Continuará abierto el «Saló

de Nadal».
Jueves, dia 7.—A las 20 h. Proyección comen-

tada de diapositivas de Jaime Aguadé. Tema:
«Primavera ais Alps». (Segunda proyección.)
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Los problemas de la avellana
En los locales de la Unión Provincial de Coope-

rativas del Campo se reunieron los representantes
de las diferentes Cooperativas que tienen encua-
drados agricultores productores de avellanas, para
estudiar la situación del mercado de frutos secos,
su repercusión sobre el precio de dicho producto
y las medidas que podrían adoptarse para reme-
diar en lo posible la situación desfavorable en que
se encuentra la avellana española en el mercado
internacional, acordándose nombrar una comisión
para visitar al Gobernador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento a fin de exponerle la actual si-
tuación y solicitar de los Ministerios de Hacienda
y Comercio la adopción de medidas de desgrava-
uun fiscal que se consideran indispensables.

Recogemos en estas notas gráficas de Niepce,
el aspecto brillantísimo que ofrecen algunas de
las principales calles de nuestra ciudad,
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