
Lo entrado del Dr. Pont
Revestirán especial solemnidad los actos que 

tendrán lugar el próximo día 24 en Tarragona 
con motivo d¡e la entrada solemne en la capital 
de la archidiócesis dél nuevo arzobispo, Excmo. 
y Rvdmo. doctor don José Pont y Gol, quien será 
recibido a ¡las cuatro de la tarde en el Llano de 
la Seo par el Cabildo Catedral, autoridades y  pue
blo, acudiendo a Tarragona con ta l motivo, re-

Asociación de Conciertos
, Un acontecimiento de primer orden se prepara 
para el próximo miércoles, día 20, en el Teatro 
Fortuny, con la presentación del «Esbar.t Dan- 
sai-re», de Rubí, una de las más prestigiosas agru
paciones coreográficas de nuestra región. Así lo 
probaron sus actuaciones en el Gran Teatro del 
Liceo y en él Romea de Barcelona, y tantas otras 
que contribuyeron a enriquecer él historial de 
este magnífico conjunto.

El programa constará de tres partes muy apre
tadas, en las que alternará el ballet con las dan
zas populares, siendo de destacar, entre los pri
meros, el estreno de «Tossa 1914», cuya especta- 
cularidad alcanza las más altas cimas de la danza 
«con argumento».

Muere cuando manipulaba un explosivo
Un desgraciado suceso se produjo el pasado lu 

nes, a las cinco de la tarde, que ocasionó la m uer
te de don Sebastián Nogués Barberá, de 48 años.

El señor Nogués manipulaba una bomba en su 
taller de cerrajería, sito en la calle Nueva de M i
sericordia, ai parecer recogida por un gitano en 
algún lugar de nuestro campo, tal vez procedente 
de la guerra civil de 1936-39.

La explosión dél -artefacto ocasionó la muerte 
instantánea del señor Nogués, el cual fue trasla
dado por la  ambulancia de la  Cruz Roja al de
pósito judicial, una vez efectuadas las diligencias 
oportunas.

Centro de Lectura
Mañana domingo, excursión a La Mola de 

Nadell.
Jueves, 21.—A las 20, -proyección de cine do

cumental.
A las 22’30, en ed Teatro Bartrina, IX proyec

ción de cine-club con la película «Fellini», ele 
Federico Fedláni.

Organización Juvenil Española
Para mañana domingo, está programada una 

marcha de Alcover a La Riba, pasando por Puig 
d e n  Marc.

y Gol en Tarragona
presentaciones de muchas parroquias del arzobis
pado para rendir el primer 'tributo de veneración 
al nuevo pastor diocesano.

Hoy sábado, en el Seminario de Segorbe, el 
clero y  seminaristas de aquella diócesis tributarán 
un homenaje de despedida al doctor Pont y  Gol 
can una misa concelebrada y  un acto literario- 
m-usical.

De Sociedad
—’ En la cripta «Gaudí», de la Colonia Güell 

de Santa Coloma de Cervelló, se unieron en m a
trimonial enlace a últimos de diciembre el dis
tinguido joven Juan V. La casta Vicente y  la bella 
señorita María Eulalia Tintorer Ripoll, hija de 
los esposos Tintorer-Ripoll, quienes gozan en 
nuestra ciudad de muchas amistades.

Necrológica
— A los 68 años de edad, falleció el pasado 

lunes en esta ciudad, don José Llevat Balada, 
industrial y  contratista de obras, persona muy 
apreciada por sus dotes personales y  que gozaba 
de gran estimación y  prestigio en el -ramo de la 
construcción, lo que ha hecho m uy sentida la no
ticia de su fallecimiento. El martes a mediodía, 
tuvo lugar la misa exequial en la parroquia de 
la Purísima Sangre, con numerosa concurrencia, 
que testimonió su pésame a la viuda dél finado, 
doña Rosario Viladot Moran, hijos, José Antonio 
y Rosario, hijos políticos, hermanos y demás fa
miliares, a quienes hacemos llegar asimismo nues
tra sincera condolencia.

—■ Con verdadero sentimiento recogemos 'la 
noticia del prematuro fallecimiento del conocido 
industrial sastre, don Francisco Queralt Sedó. 
Hombre de bien a carta cabal, era, j-unto con su 
hermano, fiel continuador de la tradición arte- 
sana en el arte del vestir, heredada de su padre 
y  hacía de la amistad un culto con su bondad, 
su sencillez y  su generosidad. Desde muchos años 
su salud estuvo quebrantada hasta que al fin la 
dolencia ha logrado vencer la resistencia de su 
human-a naturaleza, ocasionándonos así la pérdi- 
.da de un amigo ejemplar. Al redactar esta nota 
apresurada cuando sus restos mortales esperan 
aún cristiana sepultura, hemos de expresar nues
tra sincera participación en el dolor que aflige 
en estos momentos a la esposa del finado, doña 
.Carmen Borrés; a sus hijos, madre, hermano don 
Luis y  demás familiares, mientras pedimos al Se
ñor acoja en su gloria el alma de quien fue en 
vida dechado de caballeros.

Detención accidentada en Montroig
El pasado viernes una pareja de la Guardia 

Civil de Tráfico dio el alto a  los acupantes de un 
coche en la carretera de Valencia y en el término 
de Montroig. Las dos personas que iban en el 
vehículo contestaron a tiros, lo que obligó a los 
guardias a repeler la agresión cuando el coche 
reemprendía la marcha, despistándose y  dando 
una vuelta de campana, mientras sus ocupantes 
se daban a la fuga, siendo detenido uno de ellos 
unas horas después en la  estación de Hospita'let 
del Infante. Se trataba de un muchacho de 17 
años, natural de Puebla de Don Fadrique que, 
junto con su compañero, que al parecer resultó 
herido, había robado el coche en Vilafranca del 
Panadés, al separarse de otros dos delincuentes 
oon los que habían cometido un robo en un es
tanco de Torredemba rra y  que asimismo fueron 
detenidos en Barcelona.

Un excelente servicio de la Guardia Civil en 
su continua labor de vigilancia.

Concentración de Coros La Salle
M añana domingo tendrá lugar en el Colegio 

La Salle una magna concentración de Coros La 
Salle de Cataluña, en la que participarán San 
Roque de Barcelona, Aspirantado de Cambiéis, La 
Salle de Reus, Gracia, Hedilla, La Garriga, Casá 
de la Selva, Monistrol de Montserrat, Nuestra 
Señora del Port, Torreforta y Centro de Ciencias 
de la Educación.

Después de asistir a la  misa de las once en la 
capilla del Colegio, los coros darán un concierto 
de villancicos, a las doce, en la  sala teatro, acto 
al que se invita a los padres de los alumnos y 
antiguos alumnos.

Delegación Local de ia Juventud
Hoy sábado, día 16, a  las 20 horas, tendrá 

lugar en la Sala de Cultura de 'la Caja de Pen
siones para la Vejez y  de Ahorros (Avenida de 
los Mártires, 11), la inauguración de la exposi
ción de los trabajos que han concurrido al «V Con
curso Provincial de Felicitaciones de Navidad», 
organizado por la Delegación Provincial de la 
Juventud, y  patrocinado por el Ministerio de In
formación y  Turismo y  la Campaña de Promo
ción Asistencial.

La Delegación Local de la  Juventud cuidará 
del montaje de esta exposición, que cuenta con 
989 trabajos, realizados por alumnos de -treinta 
centros de enseñanza de la provincia, entre los 
cuales figuran siete de nuestra ciudad.

Fallecimiento dei poeta S. Perarnau
El pasado día 9 falleció en Suria, a los 75 años 

de edad, el poeta don Salvador Perarnau, quien 
como se -recordará ganó la -flor natural con su 
poema «Amiga que vens del mar» en los Juegos 
Florales celebrados en nuestra ciudad en ocasión 
de las fiestas de San Pedro ¿el año 1936. Des
canse en paz el que fue delicado vate.

f
FRANCISCO QUERALT SEDÓ

F a lle c ió  e l  d ía  15 d e  lo s  c o r r ie n te s  a  loa  51 a ñ o s  d e  ed a d .
HABIEND O RECIBIDO LOS SA N TO S SACRAM ENTO S Y  LA  BENDICION APOSTOLICA

----------------------------------  E . R .  D .  -------------------------------- --

Sus apenados: esposa Carmen Borras Aulestia; hijos, Francisco y  Pedro; madre, M argarita, Vda. Queralt; madre política, Raimundo 
Aulestia, Vda. Borras; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, demás fam ilia y  la razón social «SA STR ER IA  Q U ERALT> a l noti
ficar a todas sus amistades tan (¡olorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones.

Reus, 16 He enero ¿e 1971.
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