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TOLEDO

ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE
LA PROVINCIA DE BARCELONA AL CAR-

DENAL PRIMADO DE ESPAÑA
«La actividad apostólica de monseñor González Martín transcurrió en la
Ciudad Condal bajo el signo del amor cristiano, no exento de sufrimien-
<o», Hijo el presidente de la Diputación- barcelonesa, señor De Muller

y de Abadal

Toledo 19. (De nuestro corresponsal, por
télex). «Mi colaboración con las autori-
dades de Barcelona, que nunca invadie-
ron terrenos distintos de los suyos, no fue
nunca merma de mi independencia ni de
mis deberes pastorales porque entre to-
dos teníamos que buscar el bien común de
los barceloneses», ha dicho el cardenal
primado, monseñor González Martín, al
recibir esta mañana la Medalla de Oro de
la provincia de Barcelona, que le fue otor-
gada por la Diputación Provincial de Bar-
celona el día 23 de abril del año pasado.

La ceremonia de la entrega, que efec-
tuó personalmente el presidente de la Di-
putación barcelonesa, don José María de
Muller y de Abadal, tuvo lugar en el Sa-
lón del Trono del palacio arzobispal en pre-
sencia del gobernador civil de Toledo,
don Jaime de Foxá y Torroba; presidente
de la Diputación de Toledo, don José Finat
y de Bustos; alcalde de la ciudad, don Án-
gel Vivar Gómez; vicario general del Ar-
zobispado, don Rafael Palmero, y giras
representaciones ée Barcelona y Toledo,
entre las que figuraban los diputados de
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aquella capital señores Mones, Torres Frías,
Noguera y Zuazo. El secretario general de
la Diputación de Barcelona, don Luis Sen-
tís, leyó el Acuerdo de Concesión de la Me-
dalla de Oro al doctor don -Marcelo Gon-
zález Martín. «Por su extraordinaria y
fecunda labor pastoral al frente de la Ar-
chidiócesis de •Barcelona, concretada en
innumerables obras y realizaciones que
constituyen una muestra evidente de la
fecunda actividad y apostolado efectuada
en beneficio de los valores espirituales de
nuestra provincia».

El señor De Múller y de Abadal entregó
al cardenal primado la Medalla y un per-
gamino en el que consta la concesión.
Pronunció a continuación un discurso evo-
cando la actividad apostólica de monse-
ñor González Martín en Barcelona, que
transcurrió —dijo— bajo el signo del amor
cristiano, no exento de sufrimiento, y que
cristalizó en obras positivas, alguna de
las cuales, como la reorganización te-
rritorial de la Diócesis, fructificaron au-
sente ya el prelado de Barcelona. «Fue un
honor para la Diputación —aseguró— ha-
cer un reconocimiento formal de vuestra
labor otorgándoos el máximo galardón que
puede conceder.?^

Contestó el cardenal González Martín
con otro discurso de reconocimiento por
la distinción otorgada. Afirmó que ni por un
momento pensó rechazarla porqiie no existe
—dijo— el derecho a la ingratitud y por-
que también es legítima la satisfacción,
exenta de vanidad, de quedar vinculado
entrañablemente a la grande, rica y, gene-
rosa provincia de Barcelona. Aludiendo a
su tarea de gobierno y trabajo pastoral,
aseguró que cuando abandonó Barcelona
no le acusó su conciencia de ninguna in-
fidelidad de servicio a las exigencias uni-
versales y locales de la iglesia de Barcelona
con que había entrado en la Diócesis. Ter-
minó rogando a las autoridades barcelo-
nesas que trasmitiesen un cordial saludo a
Barcelona y abrazó al presidente.

Luego departió amablemente con sus vi-
sitantes recordando algunas de las jorna-
das vividas en su compañía años atrás, y
especialmente la de la festividad de San
Jorge.—Luis MORENO NIETO.

DÍA NACIONAL DEL MOLINO DE
VIENTO EN CONSUEGRA

Toledo 19. Por primera vez tendrá lu-
gar este año, con carácter nacional, la
jornada del molino de viento, según acuer-
do tomado por la junta directiva de la Aso-
ciación de Amigos de los Molinos, en re-
unión celebrada en Consuegra ( T o l e d o ) .
Participarán en la misma representaciones
de los distintos pueblos manchemos, con un
variado, programa de actos.

«Aspiramos —dijo el presidente de la
Asociación— a que esta entidad molinera,
que tiene su sede en Mota del Cuervo, se
interese y participe en la problemática de
todos los pueblos de la Mancha, con el fin
de servir a un mayor desarrollo cultural y
social de toda la región».

El día nacional se celebrará este año en
Consuegra, dentro del mes de octubre.—
Pyresa.

DALÍ, A PUNTO DE SER
APUÑALADO POR UN JO-
VEN H O L A N D É S EN SU

CASA DE PORT LLIGAT
Ei pintor tuvo que refugiarse en
una habitación hasta la llegada de

la Guardia Civil

Gerona 19. (De nuestra corres-
ponsal, por teléfono.) Un joven de
veinticinco años, de nacionalidad ho-
landesa, llamado Pierre Eveleens,
penetró en la residencia del" pintor
Salvador Dalí, en la playa de Port
Llígat, en el término municipal de
Cadaqués, con evidentes propósitos
agresivos contra el artista. Al pare-
cer, pues este dato no nos ha sido
confirmado, el supuesto agresor iba
armado con arma blanca y profería
grandes gritos al estilo de: «¡Dalí
asesino!» y «¡Abajo el impostor!», y
pretendió agredirle, así como a las
otras personas que se hallaban en la
casa, quienes avisaron inmediata-
mente a la Guardia Civil, que, perso-
nada en el lugar del suceso, pudo re-
ducir al enfurecido individuo. Este
quedó detenido en la cárcel local en
espera de la decisión del juez, y pa-
rece que la primera orden ha sido
la de que se le someta a observación
médica para determinar su estado
mental. El pintor pudo huir de la
pretendida agresión encerrándose en
sus habitaciones hasta que el joven
holandés fue conducido a las depen-
dencias del cuartel de la Guardia

j Civil.—María Rosa PTJTGVERT. I
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