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Desde Vi laseca 

•• SAN HEDRO. — A las 1915, j 
Hora Santa. 

SAN FRANCISCO. — Misa a 
3as 9'30, cantada por el Coro Pa-
rroqnial y de comunion reglamen-
Itaria para las Maria de los Sa-
grarios-Calvarios. A ias 19'15, R > 
sario, mediiacibn, visita al Santi-
simo Sacramento, bendicion y re-
serva. A las 20, Misa vespertina 
y seguidamente, ejercileos de ia 
Novena dedicada a! Inmaculado 
Corazon de Maria. 

Lunes, empiezan las 40 Horas de 
San Francisco y Descaizas. A las 
9'30, expasicion dei Santisimo Sa-
cramento. A ias 9 la misa, segui-

IQS turnos de vela. A las 19'15 
Rosario, rrxsagio. Letanias de los 
Santos, bmdicion y reserva. A ia-s 
20, misa vespertina en el ai tar de! 
Inmacu'a.do Corazon de Maria se* 
guida de los -ejercielos de la No-
vena. 

Jueves: Fiesta dei Inmacuiado 
CorazcVn de Maria. A ias 8, misa 
« e comunion con piatica en ei 
al tar ce Ja Cofradfa. A las 9'30 
seguira 2a funcion de ias 40 Ho-
ras, con titrnos d.e vela ai Santf-
aimo Sacramento. A ias 19'ls. Ro-
sario, conclusion de Ios ejercicios 

l a Ncver.a, bendicion y reser-
va. A las 20, misa vespertina en 
el a i tar dei Inmaculado Corazbn 
<5e Marfa. que coincidira con el 
sermbn de ia fiesta. Terminira 

^MSllO ( i m 
fDel 15 ai 17 agosto) 

NACIMIENTOS: Ramona Pa-
r r a y Bernai. Luis Miquel Paricio 
y MarteUs, Manue i oGnza iez y Gi 
iragnez. (Trinidiaci L a t o r r e y " Va-
Jies, R s f a e l Ort iz y Her r e ro , Cris-
t ina Robert y Ventosa, Kncarna-
cion Latorre y Rodemos, Nieves 
fVllella y Martorell, Javier Saia-
garay y Baldallbn, Gioria Saia-
garay y Baidellon. Francisco Yni-
igruez y RiOcMguez, Emilio Yniguez 
y Rodrfeuez. Juan Carlos Pamies 
y Ricart, Eduardo Forcadei! y 
Guinjoan, IMaria Bolores Ruiz y 
'AicalS,. 

MiATRJMOOSriOS: Ramon Pa-
Sleja y Oavalle con Rlarfa Civit y 
Barbera. 

(DEFUNCTONES; Maria Boix y 
Casadevali, 78 anos, Insti tuto Pe-
tiro Mata. Maria, Manueia Porto-
les y Fonta, 65 anos, Sanatorio 
Villablanca. Joaqm'n de Paladella 
y Folgue, 76 aaos, Insti tuto Pedro 
Mata. Piiar Pitarch y Garcia, 57 
anos, Barrio Inmacuiada, Joaquin 
'Vila y Tsrrago, 75 aflos, Pujois, 
40. Victorra Cristia Arbos, 52 
anos, Pas-eo Sunyer sin numero. 

con ei besamanos a la Virgen y 
canto de la Salve. 

PURISIMA SANGRE. — A las 
19'30 Santo Rosario, Ejercicios a 
San Jose y adoracion dei' Santisi-
mo. 

Dias laborables: Manana, a las 
8 Misa y Ccmuniorres. Tarde, a 
las 20 Rosario y Masa vespertina. 

Proximo damingo: Colecta para 
ios Pobres de ia Parroquia. 

fosAS aoe Pasah 
A C C I D E N T E D E 
C I R C U L A C I O N 

En la carretera, de R *JS a Sa-
iou, ocurrib un accidehte de cir-
cuiacion, a consecuencia del cuai 
fueron atendidos en la Casa de 
Sbcorro, Vicente Gonzalez Mes-
tre, de 20 anos, soitero, naturai 
ae Barcelona, que presentaba he-
ridas contusas en regibn tempo-
rai y Jose G-arcia de Orteria, de 
19 afios, soitero, naturai de Cor-
doba y domiciliado en Madrid, 
que sutfre coritusiones y erosion 
en region dorsal. Ambos leves. 

HEFRIDA POR U N C R I S T A L 
Maria P.osa Serraima Barbera, 

de diez afios, natural de Reus, y 
habitante en Mas Torroja, distri-
to segundo, fue asistida en la Ca-
sa de Socorro, d e una herida 
cortante en ia cara anterior dei 
brazo derecho, que se produjo 
con la rotura de una cristal d e su 
dcmicilio. 

AL CAERLE U N B I D O N 
En ia Casa de Socorro, fue 

atendida Eusebio Nicolau Valls, 
de 18 aiios, natural de R i u d j m s 
y habitante en cadle Alcalda Ma-
nnel Sarda riumero, que ai caerle 
un bidon se produjo erosion cn 
tercio medio de la pierna. 

CAIDA D E M O T O 
Viajando en moto, por eaida 

de la misma, fueron auxiliados en 
l a Casa d e Socorro, Daniel Vila-
nova Rodrigo, de 19 anos, solt.ero, 
naturai de Maspujois y domicilia-
do en Barceiona, qu,e presentaba 
erosiones en codo y rodilla del 
iado derecho y Bernardino Viia-
nova Viiano, de 56 anos, casado, 
naturai de Maspujols, en donde 
habita, de herida contusa en ro-
dilla izquierda y erosiones varias. 

AYUDA CON TU DONATIVO A 
LA INSTALACION DE 

APARATOS EN EL HOSPITAL 
DE SAN PABLO Y SANTA 

TECLA PARA COMBATIR EL 
CANCER k 

Cordinl homeneje ol fecfor de !a Universidad 
de Barcelena y senora 

En Vilaseca se t r i tu to anteayer 
un corciai homenaje de simpatia 
aiecto y gratitud ai Rector Mag-
nifico de Ia Universidad de Bar-
celona, Hloctor don Antonio To-
rroja y Miret, y a su distinguida 
espcsa, dona Asuncion Sampons 
de Torroja, a quienes el Ayunta-
miento ccncedio el titulo de Hi-
jos adoptivos de la Viila en aten-
cion a los ccnstantes desvelos por 
cuanto afecta a la superacion de 
Vilaseca y su termino municipal, 
a cuyas iniciativas se han sentido 
siempre vineulados con ejemplai 
Ijnea de cariiio, nacida de ia raiz 
familiar que los senoies Torroja 
Sampons tienen en esta hermosa 
parcela de la tierra tairaconense. 
FRESENCIA DE AUTORIDADES 

E1 acto de entiega del tituio 
de Hjjos Ac<aptivos tuvo lugar 
en ei Salon de Sesiones del Ayun 
tamiento, ocupando la presidencia 
el Gfcbernador Civil, don Rafael 
Fernandez Maitinez, quien tenia 
a arabos ladcs a los seaores di 
Torrcja—Sampons; el gobernadoi 
miiitar, general don Luis Beotas; 
alcalde de Vilaseria, don Pedro 
Molas; presidente de Ia Audiencia 
don Erancisco Pera; fiscal, don 
Alejandro Sanvicente; presiden-
te de la Diputacibn, dcn Antonio 
Scler Morey; Jefe de la base ae 
rea de Reus, coronel dcn Rafae! 
Ibarra ; alcalde de Tariagona, dor. 
Benigno Dalmau; diputado pro-
vincial don Carlos de Marti*—Prat 
ei comandante de Infanter ia de 
Marina don Manuel Martinez en 
repxesentacion de ia Comandan-
cia de Marina; el rector de la 
Universidad Laboral, don Alejan 
<!ro Sanvisens; y el catedratico 
de !a Univesidad de Madrid, don 
Estehan Pujals. Ocupaban otro.i 
iugares ctestacados miembros <iel 
\yuntamtcnto, el Cura Parroco 
y juez de Paz. 

En lugares de honor se halla, 
l>an doiia Alicia del Castillo de 
Eernandez y las senoras de las 
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primeras autoridadcs aeompana-
das de las senoras de Molas y 
de Pujals, y de doiia Maiia Ca-
banillas, viuda de Toiroja. Toda-
las senc.ras hahian sido obscquia-
das, a su llegada a la Casa Con-
sistorial con precicsos ramos de 
flores ofiecidos por el alcalde. 

E1 saion de seaiones se haliara 
ocupado por nutridas repiresen-
tacicnes de las distintas entida-
des de Vilaseca, asi como gran 
niimero de vecincs que se suma-
rcn espontaneamente al acto. 

LECTURA DEL ACUERDO Y 
EXALTACION D E LOS 

HOMENAJEADOS 
EI Secretario del Ayuntamiento 

dlo lectura en primer termino a 
la Mocion de la Alcaldia, aproba-
da en sesion plenaiia de 20 de 
Noviembre de 1961, concediendo 
el titulo de Ilijos Adoptivos 'JP 
la Villa a los Exchios. sefibies 
c!on Antcnio Torroji y Miret y 
dona Asuncion Sampons del Ro-
mero, cuyo acucrdo lleva ,asi-
mismo implicito el de rotular con 
el nombre de "Antonio Torroja 
y Miret" ei grupo Eseolar de la 
viiia. 

Seguidamente, cl catedratico de 
Ia Universidad de Madrid, hiio 
t?e Vilaseca, don Estehan Puja's, 
hizo una brillante exaltacion de 
la personalidad de los homenajea 
dcs, destacando su vinculacibn a 
la viiia y su presencia en todas 
iias manifestacionas que contri-
buyen al engrandecimiento de la 
poblacion, y destaco en certeros 
trazos la figura del catedratico 
eminente, el sabio matematico y 
el eiicaz rector nniversitario quc 
se encierra en la persona de don 
Antonio Torroja, siendo ir.iij 
aplandido. 

ENTREGA DEL TITULO 
Hizo uso de Ia palabra, a con-

tinuacion el alcalde de Vilaseca D. 
Fcdro Molas, quien agradecib la 
presencla del Gobernador Civil y 
autoridades provinciales en la ce-
remonia, puso de relieve la grrati-
tud de Vilaseca hacia los seiiores 
de Torroja-Sampous y pidib a 
nuestra primera autoridafl civil 
se di<?nara hacer entrega dei ti-
tulo de Hijos Adcptivos a los ilus-
tres homenajeados. 

En medio de una gran ovacion, 
pncsta teda la concurrencia en 
pie, el Gohernador Civil entre?b 
a don Antonio Torroja y doiia 
Asuncion Sampons el titulo ex-
tendido en artistico pergamino 
disenado por el artista tarraco-
nense Riera. 
GRATITUD DE I?OS SENORES 

TORROJA 
Visihlcmente emocionado, don 

Antinic Torroja pronuncib luego 
unas paiabras paia expresar su 
gratitud y la de su esposa a Vi-
taseca por el honor que la pobla-
cion les otcrgaba, realzada po i 
la presencia del Gobcrnador Ci-
vil y autoiidades, que agradecia 
tambien cumplidamente. 

"Este es un lazo que nos une 
mas a Vilaseea, a la que quere-
mos de coiazon, peio lo cierto 
es que no hemos hecho mas que 
1 tontinuar nuestia ccmiin traai-
cion familiar", dijo el sehor To» 
rroja, que hizo luego una emo* 
cionada evocacion de como la fa-
milia ce su csposa y Ia suya pro^ 
pia, habian vivide siempre uni-
das a Vilaseca ccn amor y ciedi-
cion que incluso Ilevb a% muchos 
antepasados a posponer mayores 
horizontes". Estamos en deuda 
con Vilaseca —agiegb— y solo 
podemcs pagarla ayudando en !o 
posible a su crecimiento en esfa 
paz de Espaiia que nos piocuia 
el Caudillo." Finalmente hizo vo-
tos para que la prosperidad de Vi-
laseca, con la ayuda de Dios y 
poi la intercesion de !a Virgen 
de !a Pincda, sea cada dia mas 
brillante y aecisiva, senalando 
que eUo se Ic;rara slempre coa 
ia unidad de todos sus vecinos. 
E1 emocicnado parlamento del 
seiior Torioja fue subiayado poi 
una clamcrosa ovacibn. 

! DISCURSO DEL GOBERNADOB 
CIVIL 

Cerro eXL acto, con hrillantels 
irases, ei Gobernador Civil, doo 
R a f a e 1 Fcrnandez Maninez. 
"Unas palabras —iijo— para ha-
cer constar la adhesion en nom-. 
bre de todas las antoridades a 
este acto de justicia que Vilase-
ca tributa hoy a los senores de 
Torro». Para ellos, nuestra fe-
licitacion mas cfusiva, que debe 
extenderse al Ayuntamiento que 
salie incorporar, con este acto 3 
su vecindario a un ilustre matr i-
monio de tantos y tan distingui-
dos meritrs." El parlamento de 
nuestra primera autoridad civil 
fue accgido con una gran salra 
de aplausos. 

Finalizada la ceremonia. los se-
nores de Torroja-Sampons reci< 
hieron las felicitaciones mas cor-
fliales de las autoridades y «Je los 
nnmirosos asistentes al acto, que 
pusieron con ello de manifiesto 
este caudal de afectos one doH 
Antonio Torroja y cu di-tiri^uida 
ecposa cuentan entre lo? hiios de 
Vilaseca, a los que estan desds 
hov unidos por el entrafiable vin-
culo de la honrosa fili&iion adopi 
tiva. I 

B 1 N G 0 M E R C I N T I L T A R R & G 0 N A 
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