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el Alcalde de Barcelona, el Ay.untami ento

Hades presenta cio ne s de todas las Entidades de la Vill.a
iones icipales del Panadés.
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lafranca, que ahora
revalida
por partida d obl e ta n legítimo tÍ.
.
tulo - estamos en la Vilafranc a de los Vi nos - co n la in au gura
ción de esta magnífi ca sala, que en nada desdi ce del aire real
del resta nte cue rpo de edificio, qu ,: sin duda se rá la p ieza bási ca
del Museo del Vino cua n do éste ha ya ll egad o a su fase d efiniti va .
Po r lo dem ás, es ya demasiado importa nte lo q ue hoy se
ofrece al público para q ue se te ng a n ecesid ad de prodigar las
frases de ci rcunstancias.

Do s aspectos de III inauguruci ún del i\lu 5cO d el Vino

d ~ d e" agradeciendo la cola bora- /

ción de la Comarca, añadiendo
que esp erab a el apoyo de todos
para esta trascendental obra y que
el Sr Go bern ador transmitiera al,
Caudillo lo qu e Vila franca ha
hecho.

.,

Conmemoración '. de l~
I Exposición y Fe.ria de l.
Vin~
Formando parte de 105' actos
organizados con motivo de I~
inauguración del Museo del Vi ~p ,
cuya información 'publica mos en
nuestra última edición, celebróse
una solemne lllisa en la bas 'ca
de Sta. llIaría en conmemoracjén
del cuarto aniversario de la Exposición y Feria del Vino y de la
Vid . En el mismo recinto que
ocupó aquel popular certamen de
1943 . se sirvió un almuerzo coamemorativo, al que concurrieron
las autoridades locales y multitud
de personalidades de la población
y comarca. pronunciándose varios
discursos, recordando el éxito de
aquel certamen.
Por la tarde. en el salón de actos del Ayuntamiento. presidiendo
nuestras Autoridades y el Jde
del Sindicato Provincial de la
Vid. tuvo efecto la entrega de los
premios dellI Certamen de Vinos de la Comarca, a los siguientes ganadores: Francisco Pascual,
de Gelide; Cristóbal Masana. de
las Cabañas del Panadés; José
María Pericás, de San Pablo de
Ordal; Francisco Oliveras. de Vilafranca; Bodega Cooperativa de
llloja; Pedro Hoca, de Subirals;
J aime Carreras, de San Cugat de
Saagarrigas; Juan Albet, de .San
Pablo de Ordal y Bod'ega Cohperativa de las Cabañás del Panadés.

Viña

y

del

A

H abló acto se gl ido el Excmo.
Gobernador Civil. Sr. Baeza Ale gría , quien ma nifest ó su comp lacen:ia por la realid ad de esta institución. primera e n Es pañ a, y
quinta en E uropa, dedicando cariñosas frases a la Es tación Enológica y a su Director S r. Mestre,
El mediodía del pasado sába- bendición de la nueva instituci én
prometiendo el apoyo de las altas
do día 8. le inaugur6 oficialmente por el M. I. Sr. Deán asistido del
el MUl eo del Vino , instalado en Sr. Párroco de la Stma. T rinidad. es feras y el suyo en partic ular.
A co ntinuació n, pronunció unas
el an ti~uo Palacio de loa R eyes visitando todas las Autoridades y
de Arag6n y residencia del Museo concurrentes las divenas depen- p alab ras el Excmo. Sr . Alcalde
de Vilafn .nca . Esta magna obra, dencias del nuevo Museo que de Barcel ana. Barón de . T erracuya importancia empieza a vil- constan de una serie de medidas des , q uien había llegado breves
lumbrar por ser el primero en EI- para el vino ; magníficos dieramomentos antes, diciendo ql1e
paña de esta especialidad, l e debe mas. infinidad de aperos de lacomo particu lar le interesaban toen primer término al apoyo moral branza, envases de toda clase.
y econ6mico de nuestra Corpora- forma y épocas , coleccicaes de das las manifestaciones viti-viníción Municipal. a lal facilidadel vinos, licores y divieas, prensas de colas, y era por esto que se ende la ellja de Ahorrol del Pana- vinol de las más variadas for- contraba allí ad emás de querer
dés y al entusiasta trabajo de la mal. etiquetas y grabadol>entre depositar su grano de aren a como
Junta del Museo del Vino.
101 que pueden admirarse algunos
particular y como Alcalde a tal
Alrededor d~ las doce. llegó el de 101 plafones de Xavier NORUél manifestación cultural. terminanE xcmo . Sr. Gobernador Civil, que adquiridos recientemente por el do con elogios a todo s los que
fué recibido por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. que han con tribuído a la realidad del
Ayuntamie nto presidido por el COD una iutelizencia digna de
actual Museo.
Sr. Cerdá, quien le di6 la bien- elogio 101 ha depositado por enT ermina dos los discurses, se
venida También estaban presea- tender que le hallarán en un amobseq uió a las Autorida des y asistes las demál autoridades de la \Diantf: adecuado.
Villa y los Sres, Alcaldes y reSeguidamente. en la Cámara tentes con un Vino de H onor.
t
presentacicnes de la Comarca. del Rey Pedro. el Sr. Cerdá. en
I nmediatamente se trasladaron al nombre de la Villa y del M useo,
Palacio de Pedro 111, donde les di6 lal gracial a las Autoridade.
.el peraban las Juntas del MUleo que presidían la . fielta y resaltó
Tanda especial de Ejercicios Espirituales , dirigid
•del ViDo y Museo de Vilafranca, la importancia y valor de la obra
el Rvdo . P. GUILLERMO 1 ADAL, del 16
prelididas ~r O. Cristébal Mel- emprendida I de la que dijo eran
de [oviembre próximo , en arri á.
tre y 1)... ntoaio Ma...nell, res- las primicias de lo que lerá en lo
. " ----¡~~;o;o·- I
Es una oportunidad magnífica para fortal ecer el e PlfltU.
pectivamente.
futuro. primicias trabajada¡ no al
el a la
los Ejercicios hallarán solución la inquietud
Acto leguido 1" procedió a la Ion de pala breríe , lino de reali-

S o I e m ne inauguración
del Museo 'd el Vino
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