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La  conmemoración  del  ilde  Se  tembre                           .

El acto  fue  presidido  por ol  presi
derite  de  la  GeiieralítatJosep  Tarra
dallas,  al  que acompañaban su espo
sa  y varios consellers. El señor Tarra
dellas fue recibido en  el Ayuritarnien
to  de  Tornabous por  la  corporación
municipal,  presidIda  por  el  alcalde,
Sinió  Flotats, junta con el presidente
de  la  Diputación  de  Lérida  Ramori
Cullaré;  diputados provinciales y otras
personalidades. A  su  llegada le  fue
entregada  una  bandeja  con  frutos
típicos  del  país y  un ramo de flores
a  su esposa  Estaba presente la  co-
misión  promonumento a  LlUís Coni
panys.

Después  de firmar  en  el  libro  de
honor  del  Ayuntamiento  do  Torna-
bous  Y  de  visitar  las  instalaciones
del  mismo, al p.resldent se dirigió  al
lugar  donde se encuentra emplazado
el  moñumento al  borde de  la  carre
tCra  comarcal de Tórreça a  Balaguer
y  a  unos 250 metros de  dicha loca-
lidad.  Con  la  ayuda del  alcalde de
Tornabou  y otras autoridades, el pre
sident  Tarradellas procedió a  descu
brir  el  monumento y  a  inaugurarIo

Josep Tarraddllas recibió
.   a  Txiki Benegas 

El  presideot de  la  Generalitat de  Ca-
talunys,  Josep Tarradellas, recibió a  pri
meras horas de la  tarde de ayOr al  pri
nier  secretario del Partido Socialista de
Euzkadi y  miembro  del  Consejo Gene-
al  Vasco, Txiki  Benegas. según se  ha
infoimado. a  Europa Press. Txiki  Bene
gas fue acompañado por  los líderes so-
cialístas  y  consellers de  la  Generalitat,
Joan Reventós y  Josep Maria Triginer.

El president del Conseli del Pais
VaIenci se adhiere a lá Diada

Josep  Lluís  Albiñana, presidenta del
Conseli del País Valencifi se dirigió ayer
al  president de la Generalitat, en. los si-
guientes tórminos:

‘Gue  la Diada, vuestra fiesta nacional,
símbolo de  lucha, de  reivindicación, de
resistOnOia del  pueblo catelán, suponga,
este  año, un paso firme  y  gozoso cons
tituyente y  festivo,  en el  caminar secu
lar  de Cataluña hacia la libertad, el  auto-
gobierno y  su recuperación nacional, an
ticiiando  la  y  próxima jornada del  re-
feréndum de vuestro Estatuto de  Auto-
fornía.

Deseo,  corno presidente del  Consell
del  País Valenció, el bienestar y  la libet—
tad  a todos los ciudadanos de Cataluña y
a  usted, presidente, toda clase de aciet
tos  al servicio de un pueblo, con el  cual
tantos  vínculos nos hermanan.»

Telegrama del PNV a Unió
en  la Diada

Unió Dernocrótica de Catalunya ha re-
cibido un telegrama del PNV oon motivo
de  la celebración de la  Diada Nacional
de  Catalunya. El  texto  del  telegrama
dice:  «En el  Dia Nacional de Catalunya
el  PNV se  une al  júbilo  del  pueblo ca-
talán  en  momentos históricos  para el
pueb’o hermano».;1]
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NUESTRAS VENTAS
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Consiste en un monolito de piedra de
1 80  de  alto,  donde están grabacias
en  la  piedra las cuatro  barras cam
lanas y  en el  centro figura un meda
llón  de bronce con la efigie  del pre
sident  Companys y  una escultura cia
unos  dos  metros de  &ture  que  re-
presenta  la figura  del  hombre.

Palabras delpresident
Pronunció unas palabras de saluta

ción  el  alcaldé, dlciendó entre otras
cosas,  que  hacía dos años  exacta-
mente, celebrando la Diada de l’ll  de
Setembre,  la juventud del  municipio
recogió  el sentir de toda la población
de  materializar en  un monumento el
recuerdo  del.  president  Lluís  Corn
panys  i  Jover  y  que  agradecía la
atención  de esta visita  del president
Tarradellas  en  su  Inauguración. Ha
seguido  un parlamento del  president
Tarradellas,  que  ha  comenzado con
la  frase «Ja soc aquí, amics de  lUr
geli,  ja  soc  aquí». «Estoy contento
de  compartir  este  homenaje al  pre
sident  Compenys y  pocas óosas pue
do  decir, ya que la emoción me ero-

El  Partit  Socialista de Catalunya y  el
Partido  Socialista de  Euzkadi han llega-
do  a un acuerdo para participar reáípro
caniente en la  campaña del  referéndum
estatutario  para pedir  el  voto  afirmati
yo  para los  Estatutos vasco y  catalán,
según  anunciaron ayer  conjuntaniente
Joan  ñeventós, del  PSC, y  Txiki  Bene
gas,  del PSE. Asimismo, Joéé Rodríguez
de  la  Borbolla y  José tao,  de  las fe-
dei-aciones andaluza y  gallega, /respCeti
vámente  del PSOE, indicaron que ellos
también  harán  campaña para  que  los
emigrantes andaluces y  gallegos residen-
tas  en Cataluña y  el  País Vasco den su
voto  afirmativo a dichos Estatutos.

En  este intercambio de apoyos, el  al-
calda  de  Barcelona, Narcis  Sera,  ha
aceptado una lnvltarón  para ti-asladarse
en  una  fecha  ¿ún no  detarmlnadá del
próxlttió  mCC de óotubra y  vIsItar
serle  de  locaiiddes  que  cuentón ron
alcaldá  socialIsta. lJt,ranté  •visit,  el
alcaide de Barcelona prtlclpará  también
en  la campaña pro-Estatuto.

«$í» al Estatut, aconsejon
dirigentes políticos catalanes

a  través de TVE .  .

Una  repreeiitaclón  de la  ITIáS signi
ficativas  fuerzas políticas  de  Ctaluña
recorliendaron el  voto  afirmativo al  Es-
tatut  en  el  próximo referéndum, a tra
vés  de  la  edición especial del  espaco
4emps  d’Estiu» dedicada a la Diada del
11  de  setembre y  que  emitió  ayer  al
mediodía el  circuito  catalán de TVE.

Joan  Reventós, Cai-los Sentís, Jordi
Pujol,  GregorIo López Raimundo, Autoni
de  Senillosa, Heribert Barrera y  Manuel
Gracia  participaron en  la rnesa redonda
cuya consecuencia máé signifióatT’afúe
l  identidad de oritariosque  expasaroii
lo  dirigentes ceñtrtétas, corívérjentes,
republtcanos,  socialistas, comunistas y
del  PTC en torno al Estatut.

Valls: Una anienaza de bómba
interrumpió el actü

El  acto de celbracián  de la Diada Na-
ciónal  de  Cataluña, que se  convócó en
Valisel  lunes por la  tarde,e  vtO Inta
rrumpida por una llamada telefónica an&
nhiiia  cii  la que se  anuiiciaba la  coloca-
cien  de una bomba.  .

Los  actos continuarii  en  otro  lugar
de  la  población. El  anuncio resultó  ser
falso.  —  Europa Proas.

barga. Convivimos dós años y  medio
juntos  y  después de despedirnos en
París, ya  no nos vimos nunca más.»
En  su parlamento, entre otras cosas,
ha  dicho que sense  COmpans evui
no  hi  hauria Generalitat; també sen-
se  Companys, Catalunya no existirie,
es  té  do seguir l’exemple, el  coratle
1 la fe  daquest borne’. Terminó agra-
deciendo el afecto de los ciudadanos
leridanos  y  de  estas  comarcas del
Urgell  y  con  un  Visca  Catalunya!
Visca  Companys!

Visita  ¿ la casa  de  Companys
Después de este parlamento le ha

sido  entregada una  placa  repródu
ciendo  la efigie  de  este monumento
a  Companys, que  se halla colocada
en  el  monolito de  piedra, como  re-
cuerdo  de esta jornada, a la  que h
seguido  el  canto de «‘Els Segadors»
a  cargo de  la  Coral  de les  Terres
de  Lleida», dirigida  por  Uuís Virgi
El  president Tarradellas ha vuelto  a
intervenir  saludando a  la familia  del
presldent  Companys, a  sus  sobrinos
allí  presentes, momento en que ia  lo-
terrumpido  su breve parlamento do-
bido  a  la emoción y  por las lágrimas
que  brotaban de sus  ojos. Después
se  dirigió  a  la  casa natal del  presi
dent  Companys, en una visita  intima,
acompañado de  los familias  del mis
mo.               -

Finalmente, el señor Tarradellas se
dirigió  a  la  pequeña  localidad de
Guórdia de Tornabous, en donde sa
ludó  a  los vecinos de la misma, pro-
metiendo  que volvería con más cal-
ma  para conocer a fondo la  probie
mática  del  Urgeil  y  de  estas  tres
poblacionós,  Tornabous, Guárdia da
Tornabous y  Tarrós d’Urell.  —  .1. e.
CENE.

Dentro  del mismo tema, los primeros
secretarios  da  los  partidos  sócialistas
catalán  y  vasco han indicado su común
acuetdo  en que el  referéndum se óele
bre  en  la misma fecha. En relación con
la  forma de llevar a nabo el mencionado
referéndum, se ha señalado que los so
cialistas  estabaii conformes con el  pro-
pósito  del  Gobierno de  convócarlo me-
dimite  Un decreto-ley que convalide la
legislación  existente.  «La  urgencia de
aprobar  el  referéndum —ha  señalado
Txiki  Benegas— es indudable, pOr lo que
se  refieré al País Vasco’.

Llatiamiento  a los  gallegos
y.  andaluces

Por  su pat-te el  seoretørió del  Partido
Soolallata  Gallégo, José  Vázquez, hló
un  llamamiento a  los  allegos  residen-
tes  en Cataluña para que apoyen el  s
tatuto  de  Sau.  •

Finalmente el prinier  sepretar to de  la
Federación Andaluza del  PSÓE, Rodrí
guez  de  la  Borbolla, repitió  también el
llaniamiento para que los andaluces que
viven  y  trabajan  en  Cataluña den  an
respaldo  masivo al  Estatuto de Sau.;1]
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El Conseli Executiu,
con  el president, depositó
un  ramo a primeras  horas
dekimáñana

Desde primeras horas de la ma-
ñana de ayer numerosos barcelo
neses  así  como numerosas cor
poraciofles y entidades políticas y
socioculturales  del  país hicieion
ofrenda. de  flores  ante el  moiiu
mento  a Rafael de Casanova que,
a  lo  largo de toda  la jornada se
vio  rodeado de centenares, si  no
de  miles  de  ciudadanos de toda
Cataluña.  •  .  -

A  las diez y. media de  la  mañana el
president  de  la  Generalitat, acompaña-
da  de  la  totalidad  de  los  consellers,

.               Ayuntamiento
Por  su  parte,  el  alcalde de  Barcelo

la,  Narcis Sarro,  cori  el  Ayuntamiento
en  cIeno, hizo pc.tEoiormente una  ,fren
da  floral  arito  cOcho rnonuniento a  Ha-
íael  de Casanova.  .

Entre  las  entidades de todo tipo  que
a  lo  largo de  lá jornada de  ayer  efec
toaron  ofrendas a n t e  el  mencionaoo
mOnimeiito  figtitaron  también  :Iria  re-
presentación  de  la  directiva  del  Club
da  Futbol  Bnce!on  y  otra  del  Real
Club  Deportvo  Español, !as  dos ence-
bezadas por  sus  presidentes e  intag a-
das  además por  varice de  sus  jusiJo
res

Cabría  subrayar que  tras  la  ofrenda
efectuada ‘por el  president 1arradellas,
ceremonia que  en  su conjunto  no  so-
bropesó  de  los  cinco  minutos, el  con-
sellar  y  líder  de  Convergéneia Domo-

Unas  cinco mil  personas participaron
en  la manifestación conmemorativa de la
‘Diada»  de  Catalunya, que  transcurrió
sin  incidentes. La manifestación empezó
sobre  la  19 horas y  finalizó a las 20.30,
con  un recorrido de  unos 500 metros.

Al  llegar a la  plaza del Ayuntamiento,
el  alcalde de Lérida, Antoni  Siurana, di
rigió  unas palabras a  los manifestantes
exaltando la fecha y  pidiendo la unidad
de. todos  os  leridanos de  origen y  de
los  procedentes de  otros  puntos  de
Espata.

Frente al  Ayuntamiento se eticontraba
un  grupo reducido do  militantes de gru
pos  éxtraparlamentarios, que  formaban
un  bloque separado y  lanzaron varios gri
tos  contra el  Estatut, pidiendo la  libet—

Desde  primeras horas ds  la  mañana
la  ciudad  emocionalmerite vivió  una
grata  jornada de  fieéta,  aunque no por
ello  se  detuvó  su  noriiial  desenvolvi
miento  ciudadano. Con l  adhesión del
Ayuntamiento y  convocada por los  par-
tidos  politicos  CDC  i  U,  PSC-PSOE,
PSUÇJ UCD, ERG y  las centrales sindi
çale  CCOO y UD T. tuvo lugar una gran
manifestación,  Iniciada  con  el  desfile
de  una  numerosísime caravana de  co-
qhes  con banderas, pancartas y  altavo
ces  Iítndo  a  la ciudad a concentrar-
s  en la  plaza de España ante el  Ayun’
taniiento  desde  cuyo  balcón  principal
se  dio lectura al  manifiesto de las fuer-
tas  políticas y  sindIcatos convocantes,
a  través del  que  se destaca la  unidad
de  esfuerzos y  voluritadeé de todos  los
partidos  para,  superando las  diversas
ideologías, ir  hacia la totel  recuperación
de  Cataluña, lo  cual  se  considera no
sólo  una preocupación de  un  partIcular
grupo,  Sino que es patrimonio de la clu
dad  y  las de sus  alrededores, cualqule
ra  que seaeI  lugar de nacimlénto o len-
guajé de rwestra  entes,  ya que la ve-
Imitad  de  la  gerttes  de las  Terree
dé  ‘Ebro . ha  estado siempre con Ceta-
luña  y  ior  Cataluña,

En el  manifiesto se  indica que es Ile-
gada  la  hora de  hacer saber a  los cua
ti-o  vientos que  desde «Roca Fulletera
al  Mediterráneo y-desde  el  éoil  de  Ba
laguer  hasta el  río  Sénia,  también se
es  catalán y  se ama a Cataluña Como el
que  más, pót-  lo  que- en  esta  gloriosa
jornada  del  1 1 dé septiembre se  reafir
ma  la  catalanidad  de  las  Terres  de
lEbre».  Tambin  se r&vindica el  Estatut
de  Autonomía de  Çataldña y  se censu
ra  a  quienes .  lo  rehusati por  considerar
que  con  esta  postura  únícamente se
pretende  entórpecer la  instauración de
las  libertades y  de  as instituciones bis-
tóricas,  públicas y  ptivadas.

rindió  homenaje ante la  Cstatus de Rs-
fael  de  Casanova.

Al  llegar el  president Tarradellas sri-
te  la estatua del entonces consellor  en
cap» y  jefe  de  la córonela’., la sección
montada  de  la  Policía Municipal y  los
Mozos  de Escuadra d  la Generalitat lo
rindieron  honores. A  continuación, dopo-
sitó  un ramo de  flores  envuelto et  un
lazo  con  los coloree catalanes ante  la
estatua  de Casanova.  -

Tras  saludar  a  los  consellere dé la
Ge-neralitat, Tarradellas se despidió del
público  que  le  tributó  un  fuerte  apiau
so,  mientras un  grupo do  personas en-
tonaba  «Els Segadors».

Durante  toda  la  mañana fueron  mu-
chas  los ciudadanos que  se  acercaron
a  la  estatua de  Rafael de  Casanova y
depositaron coronas y  ramos de flores,
Mientras,  en  las cercanías, tenderetes
con  «senyer-es’., pegatinas  y  motivos
catalanes comenzaban a vender los pro-
ductos  a  los  cada vez más numerOsos
visitantes.

de Barcelona
crática,  Jordi  Pújol, que se vio vitoreado
pot-__ el  público, permaneció en  los  ale-
daños  del monumento durante cerca de
veinte  minutos  conversando con  los
componentes de  diversos corros de par-
sones  allí  congregadas para  seguir  de
cerca  los  actoS.

En  otro orden de cosas cabe -señalar
que dirigentes del  PSG a quienes ecom
pañaban dirigentes de  los -diversos par-
tidos  federados en el  PSOE de  Euzkadi,
Andalucía  y  Galicia,  realizaron  una
ofrenda  floral  ante el monumento e  Ra-
fael  de Casanova, a  las 16,30 fioras.

El  senador J-os-ep Benet, acompañado
p01  los candidatos de cu candidatura se-
-natorial que no resultaron elegidos, pro-
sentaron a las 14 horas una ofrende ib-
sal  -ante el  monumento.

tad  de  Miguel Argilés, que se encien—
tra  en la  cárcel de  Soria por cupuesta
vinculación  con ETA.

En  la  manifestación participaron los
parlamentarios Manuel de Sárraga y  Ma-
ria  Rubies, de  Centristas -  UCD  y  Con-
vergéricia  y  Unió, así como el  sanador
Valls,  del USC-PSOE. Al finalizar-la man!
festaCiófi le fue entregada al alcalde una
bandp-ra catalana, que ha quedado custo
diadé  en  el  Ayuntamiento hasta la prá
xiiTta «Diada».

Tanto  el  alcalde como  los  represen
tantas  da los partidos poiíticoé hn  ele-
piado el comportamientO de los manifes
ta-ntes y  su participación en  los actoS,
La ciudad de  Lérida tiene un -padrón de
unos  óien  mil  habitantes.

La  plaza tortosina, repleta de gentes,
aclamaron  cori  SUS  vítores  y  aplausos
las  últimaS expresiones del  manifiesto
pronunciado, del que se hicieron solida
l.ios.  .

A  continuación, el  alcalde de  la  ciu
dad,  Vicenç Beguer Oliveres, Oerró este
actor - cón  unes breves palabras de  rea
firmacióri  a  la  jornada  y de agradad
miento  a  todos  cuantos hayan hecho
posible  el  esplendor de  la  misma. La
concentración  popular  fue  obsequiada
con  una  «baltanadaH que  ofreóió  el
-Ayuntamiento de  la  ciudad y  que  fue
servida  por  los  propios concejales. —

José  ANG5L ODENA.

-Ultlnios actos de la Diada
en Gerona

Hubo escasa asistencia de participan
tos  en el último  de los actos de la Dia
da  del 1 1 de septiembre, celebido  ayer
en  asta ciudad, ya que los  más impor
tantos  tuvieron  lugar el  posado domin
go-

Once  motocicletas y  19 tunamos, con
un  centenar más o menos de personas,
tomaron  parte  en  el  acto  de  las  siete
de  asta  tarde,  formando una caravana
automovilista  que recorrIó las  principa
les  calles de  la  ciudad y  algunos ba
Enes periféricos.

La casi totalidad de los vehículos par-
ticipantes  eran portadores de  banderas
catalanás.  La -  caravana. que  desfilaba
despacio  por  las calles,  finalizó  su  re-
corrido  sobre las nueve de -la noche en
la  misma plaza de Çatalunya. No hubo
ningún  incIdente.  -

En  numerosas localidades de  la  pi-o-
vincia  se conmemoró la jornada cQrLfes
ti1ds  folklóricos,  sardanas, «cercavi
l las ‘,  etcétera.  -

ElTarrósd’UrgelI

«Debernos seguir’ . eI . éjemplo,  el
coraje  y la fe de. este  hombre»

Ofrendas ante el monumento
á  Rafael Casanova

Muy  emocionado,  el  president  TairadéIlas
inciuguró  el  monumento  a  Companys.
en  su  pueblo  natál          .

Dentro de los actos dé la Diada del  11 de setiembre y con
la  asistencia de varios millares de personas de todas estas co-
marcas leridanas ha tenido lugar en la  localidad del Tarrós
D’UrgeII la jornada inaugural del monumento al  presidente de
la  Generalltat de Cataluña Lluis Campanys 1 Jover en su pueblo
natal.

Socicilistas  cátctIas,  vascos,  andaluces  y
gallegos  participarán  en  las  campañas  en

favor  de  sus  respectivos  estatutos
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