
Discurso en el acto inaugural’

OCHO  POUøS
DE  FREGON
DEL  GOBERNADOR

Ocho  folios  tenía  el  pregón
dei  catalán  gobernador  ci
vii  de  Murcia,  Federico  Ga
110  comenzó  hablando  poética
mente  «desde  las  tierras  sudesti
zas  de  España,  allí  donde  el  te
vante,  ya  descolgfado  de  esta  al
tura  catalana se  acoda  en  el  me
diodía  peninsuhr»  sin  olvidar
elogios  petra el  dñretor  de  la  Se
suena,  «talento ágil y  avisado,  de
cuyo  amor  h  Cataluña dejó  aquí
pruebas  irrefatables»  y  palabras
de,  cortesía  a  Taradellas.

El  gobernador  civil  sacó  a
relucir  las,  mejores  cualidades
profesionales  para  etsmerarse al
andximo  con  su  pluma  y  recordar
ei  idioma  oatalán  en  un  ‘piropo
que  Muntaner  dedicó  a  Trapería:
«Un  carrer  que es  per  ig  de  la
clutat,  que - es un  deisi bells  ea
rrers  qui  sia  en- nengun ciutat  del
mon)).  Del  mismo. ‘autor  es  otra
f raso  reogida  sobre  los  habit
tea  de  la  Murcia  de  1330:  «son
vers  ealñalans’  e  parlen  ‘del  pus
beli  catalanesch  del  mon»  que
ainplid  con  datos  históricos.  «Los
catalanes  de  la  reconguista  lleva-

ron  hasta  Murcia  hábItos  y  for
mas  de vida prepies.  Los archivos
del  reino  murciano  coñtienen
contratos  de  transacción  comer
cial  en  donde  los  pagos se  haíaa
en  ba.rceloneses de  plata;  apare
ecu  instituciones  ya  codificadas
en  el  «Llibre  de  les  costunis  de
Tortosa»  tomo  el  régimen  de
ooinpanya  ci  honnandat,  y
abundar  las  escrituras  con  capí
tulos  redactados  en  catalán».  El
pregonero  cerró el  testimonio  his
tórico  re4ordando que  la  antigua
patrona  de  Cartagena  fue  la  Vir
gen  del  Roseil,  «imagen,  que
acredita,  no  sólo  por  el  nombre
sino  r  su  traza,  el  antecedente
originario”,  y  que  el  más  egregio
monumento  histórico  de  la  región
murciana,  la  Catedral,  «se  yergue
sobre  planta  de’  inequívoco  tra
zado  catalán,  con  tres  naves,  en
cero  poco  saliente  y  ábside  hep
tagonal...”.
“ADMIRACION POR
EL.  PUEBLO CATAtAN”
(F  AGUILAR)

El  breve  discurso,  apenas  folio
y  medio,  de  Adolfo Fcmdndez fue
para  transmitir  a  los  asistentes
«coío  murciano de  á  pie,  los  no
bles  sentimientos  de  afecto  y  de

admiración  que  sentimos  por  el
pueblo  catalán  todo,  al  que  se  in
tegró  nuestra  sangre  y  nuestra
gente  con las  míes  fiadas.  espe
ranrias»  antes  de  pescar al  capí
tulo  de  agradecimientos,  para  el
Consejo  Regiocal  y  de  forma  es
pecial  para  el  -presidente  de  la
Generalidad,  «anfitrión  y  prota
gonista  de  esta  Semana,  que  la
ha  vivido  desde  sus  inicios  ilusio
niadamente y  con  el  espíritu  de  la
más  pura  solidaridad  vertebral
de  Cataluña  y  Murcia...  a  todos
los  que  han  colaborado  gratitud
infinita,  como  a  las  mujeres  y
hombres  que ‘desde  el  anonimato
y  con  amor  Infinito  por su  tierra,
cultura  y  tafadiclones culminaron
con  su  esfuerzo nuestra  presencja
aquí”
“MURCIA’ ESPERANZADA”
(II.  ROS)  -

Andrés’  Hernández  Ros,  en  los
dos  folios  y  medio  que  dirigió  a
las  autoridades  y  público  asis
tente,  señaló  que  Murcia  “ha  ve
nido  ilusionada  y  esperanzada
mente,  con  generosidad  y  agra
decimiento»  sin  olvidar  un  re
cuerdo  para ‘e  medio  milidn  de
murcianos  catalanes  «que  no  se

,olvidan  de  la  tlerrfa  que  les  vio
nacer  y  que  han  contribuido,
pienso  que en  buena medida, a  la
prosperidad  dé  la  cemu&dad  ca

‘talana...”.;1]
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(La catedral. de Morcia de’ ineqoivoco
traiacIó catatan) (gohei’nador’ clviii

El director de la Semaña resaltó !a
solidaridad de los dos ‘pueblos

Tres  fueron  los  discursos,  de  extensión  y  calidad  variables,  pronun
ciados  cii  el  acto  inaugural  de  la  Semana.  Sus  autores  —sin  olvidar
las  palabras  pronunciadas  por  Tarradellas—  fueron  Federico  Gallo,
Andrés  Hernández  Ros y Adolfo’ Fernández.

Recuerdo del presidente del C. Regional
al  medio millón de murcianos

Con un mural de Párraga como fondo del restauraDte

EL «RINCON DE PEPE»
-   NO DItO ABASTO

Tarradellas indicó qu  le habían servido la mejor
comido en muchos años

Desde  el  primer  día,  la  gran ‘afluencia de. público  al  restaurante
«Rincón  de  Pepe»  hizo  que  muchísima»  personas  se  quedaran
fuera,  sin  degustar  los platos típicos  murcianos. Para el  servicio de
qomedor  se  hizo  imprescindible reservar  mesa  con veinticuatrd  y
hasta  con cuarenta  y ocho horas de antelación.

El  ‘presidente Tarradellas asistió  a  un  almuerzo ofrecido por  el
Consejo  Regional, en  el  «Rincón de  Pepe». Al final,  el,«honorable))
se  dirigió a  Raimundo para  indicarle  que era  la mejor comida que
le  habían servido  en  muchos  años,  felicitándole tanto  por  su  cali
dad  como  por  el  esmerado servicio.  También mostraron su  grati-.
tud  la  esposa  del’ alcalde  tIc Barcelona  y  otras  autoridades  asis
tentes.    -                        -

Con  un mural  de Párraga como  fondo alegórico a la  Semana  de
Murcia,  el  comedor dei  «Rincón de Pepe» fue punto  inexcusable de
cita,  a cualquier hora del día.  -

VIERNES, 14 DE MARZO DE 1980
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 14-03-1980. Página 50)


