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1ADÁL0NA: Adquisición de terrenos para la
construcción de un grupo escolar
Será el segundo que edifica la Corporación Municipal en
colaboración con el Ministerio de Educación N a c i o n a l
En el despacho oficial de la Alcaldía se procedió a la firma de la escritura
notarial, relativa a la compra, por la Corporación Municipal, de unos terrenos
enclavados en el barrio de San Juan de Llefiá, para la construcción de un Grupo
Escolar. Este grupo será el segundo que el Ministerio de Educación Nacional y el
Ayuntamiento badalonés construyan conjuntamente.
En el acto de la firma de la mencionada escritura estuvieron presentes el
alcalde, don Felipe Antoja Vigo; los enajenantes, señores Oriola Cortada; el notario
de esta ciudad, don José Francés, que autorizó el documento de transmisión de
dominio, y el secretario de la Corporación, don Pedro Barcina Tort.

El alcalde, en viaje a Madrid
El alcalde de la ciudad, don Felipe Antoja, ha salido en viaje a la capital de
España para resolver en varios Ministerios asuntos oficiales importantes para
la ciudad. En el transcurso de su ausencia se ha hecho cargo de la Alcaldía el
primer teniente de alcalde, don Juan Liado.

El Frente de Juventudes organiza la cabalgata
de los Reyes Magos
Para el próximo día 6 está prevista la salida de una cabalgata que organiza
el Frente de Juventudes para acompañar a los Reyes Magos en la visita a la ciudad
y a las autoridades y jerarquías locales.
Está siendo muy visitado el belén instalado en la plaza de José Antonio, frente
a las Casas Consistoriales, adornado con un árbol navideño de gran tamaño. El
mencionado pesebre ha sido construido por la Asociación de Pesebristas de Badalona y está mereciendo grandes elogios. — Javier ALSINA.

Esplugas de Uobregat: NECESIDAD DE
INSTALAR UNA ESTAFETA DE CORREOS

VICH: FIRMA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE LA INDUSTRIA
SIDEROMETALURGICA
Afecta a un total de dos mil
productores en la comarca
Han finalizado las deliberaciones del
Convenio Colectivo Sindical para la Industria siderometalúrgica de la comarca
vicense. El presidente de la comisión,
don Juan Poch, juez de Primera Instancia e Instrucción, hizo entrega del Convenio al delegado sindical comarcal, don
Miguel Ordeig. Merece destacarse, durante el período de deliberaciones, la
mutua comprensión y deseos de hallar
una fórmula que resultara eficaz para
los obreros y al mismo tiempo para los
empresarios. Los miembros que han formado la comisión, representantes empresariales y representantes por el sector
obrero, han demostrado un gran sentido
de la responsabilidad, un interés extremado por lo que significaban y un gran
sentido común, al buscar en el diálogo,
la solución de los problemas que se planteaban o surgían en el transcurso de las
deliberaciones El ambiente que acabamos de mencionar, ha hecho posible que
se llegara a la aceptación y firma del
Convenio Colectivo, que representa un
paso importante en mejoras para los
obreros empleados de esta industria, que
sobrepasan los dos millares en la comarca. Asimismo, los acuerdos en lo
relativo a períodos de vacaciones y demás conceptos salariales, como pagas extraordinarias, seguridad social, premios
de vinculación en la empresa y otros,
han sido motivo de satisfacción entre los
obreros de la industria metalúrgica, por
el importante progreso que para los mismos representa. — B. LITRAN.

El censo actual de la localidad reclama este servicio para
remediar adecuadamente los molestos desplazamientos
que deben hacerse a San Justo Desvern
En Esplugas todo transcurre paulatinamente perfilando un futuro de grandes posibilidades. Pero a la localidad le
faltan aún ciertas realidades para su
ideal desenvolmimiento, entre otras, una
Estafeta de Correos. La villa carece de
este servicio local. Para cualquier diligencia o trámite de correspondencia,
debe uno desplazarse a San Justo Desvern, donde radica la oficina que da
salida a los envíos de las dos localidades conjuntamente. Muchos se dirigen
a la capital para la imposición de cartas certificadas y paquetes. La valija
industrial pasa, asimismo, por embarazosos trámites de demoras y esperas
que no son remediables, a menos que
exista una dependencia funcionando para la población exclusivamente, Hubo en
un tiempo un reducido local habilitado
para hacerse cargo de las necesidades,
pero ello no cubrió nunca la totalidad
de los imperativos generales.
Creemos sinceramente, que el censo
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requiere unos servicios de Correos ágiles y a la altura de unas necesidades
que se acentúan día a día. Actualmente
no es lógico que dos servicios tundamentales queden agrupados en uno ECKO,
sin que se tengan en cuenta distancias
y molestias. Es pues de desear la pronta
puesta en marcna de una Estafeta, exclusivamente para Esplugas. De no ser
así los inconvenientes tenderán a agrá-

ABRERA: Belén instalado en la
barriada de El Rebato
Por iniciativa de la Alcaldía de Abrera, se ha instalado en el arrabal de El
Rebato más conocido con el nombre del
Barrio de los Porrones, un pequeño Belén, creación del artista don José Ribot
Deu, con el fin de rendir homenaje al
Nacimiento del Niño Jesús.
Asimismo, como ya es tradicional
desde hace algunos años, también se
adorna e ilumina la carretera principal de la barriada, N-II de Madrid a
Francia por La Junquera.
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Gerona: EL AÑO AGRÍCOLA
FUE BUENO
El trigo alcanzó la mayor producción, con 30.750
hectáreas de siembra y 550.400 quintales métricos
de cosecha
Sobre la base fidedigna de los da- en la recolección del maíz, del que
tos oficiales al respecto y tomando se sembraron 15.000 hectáreas recotambién por referencia la impresión giéndose 13.500, con una producción
general predominante en el ambien- de 180.000 quintales métricos, que
te agrario, pueden considerarse co- suponen unos 70.000 menos con resmo enteramente normales de la épo- pecto a la campaña anterior. Al trica la actual situación del campo y go se dedicaron 30.750 hectáreas,
de los cultivos en la provincia.
consiguiéndose una producción total
Concluyeron definitivamente las de 550.400 quintales métricos; a celabores de sementera de los cerea- bada se dedicaron 2.600 hectáreas,
les de otoño, que estaban retrasadas que dieron 48.450 quintales de cea causa de la excesiva humedad del real; a centeno, 1.100 hectáreas, con
terreno, mientras los sembrados más una producción de 12.000 quintales;
tempranos, ya nacidos, presentan un a avena, 8.500 hectáreas, que dieron
regular aspecto, debiendo estimarse 136.000 quintales; 450 hectáreas de
muy mejorado el estado de Jas siem- arroz dieron una producción de
bras en relación con el mes anterior. 22.500 quintales, rendimientos todos
Concluyó, asimismo, la recolección éstos sin alteraciones notables en
de patata tardía en la parte alta de cuanto a otras campañas. También
la provincia y se preparan los te- hubo normalidad por lo que se rerrenos para la temprana en la zona fiere a leguminosas, con cifras tabaja del litoral, a la vez que se efec- les como 630 hectáreas dedicadas a
túan las labores del tiempo en las garbanzos, para una producción de
huertas, se realizan trabajos de po- 2.600 quintales; judías grano, 1.350
da en la vid y, en cuanto a los fru- hectáreas y 15.000 quintales recolectales, se preparan los terrenos para tados; habas grano, 1.100 hectáreas
nuevas plantaciones que se incre- y 6.700 quintales, y guisantes, 150
mentan a cada temporada de ma- hectáreas sembradas, que produjenera progresiva. Se recoge y mol- ron 750 quintales.
En cuanto a patatas, la cosecha
tura la aceituna en las zonas de olivar, dando aceites de calidad nor- del 65 ha sido muy similar en genemal. Es de señalar que las estima- ral a la del año anterior, excepción
ciones de producción! a modo de hecha de la patata de época media
avance, pueden cifrarse aproxima- y tardía, algo inferior como consedamente en unos 15.000 quintales cuencia de la excesiva humedad, pumétricos de aceituna y 3.000 quin- diendo estimarse en 7.700 hectáreas
tales de aceite, lo cual viene a con- las sembradas en total, con una profirmar las impresiones de una me- ducción, asimismo global aproximajor cosecha que el año 1964, que da, de unos 780.000 quintales. La
se dio muy escasa. Todo lo indicado viña, con 190 hectáreas dedicadas
determina, en síntesis, el momento a la uva para mesa, con una proactual del estado y labores del agro ducción de unos 5.700 quintales y
gerundense, muy en relación con el 8.500 hectáreas a la uva para transmismo tiempo del año precedente. formación con unos 351.000 quintaSe ofrecen bastante óptimas las les, que dan lugar a una cantidad
perspectivas en pastos y forrajes, de vino del orden de los 235.000
con una tendencia constante de ma- hectolitros, se estima igualmente
yor dedicación en las zonas más normal, en cuanto a rendimientos.
Asimismo, han sido normales otros
propicias.
Como resumen del año agrícola diferentes cultivos de menor imporpuede afirmarse que, en general, ha tancia en esta provincia. El campo,
sido bueno en cereales, especialmen- pues, ofrece una estabilidad que en
te en trigo con la mejor cosecha de muy poco consigue variar la situahace varios años, no obstante ha- ción que es regular en la provincia.
berse acusado un notable descenso — J. VILA

EL SISTEMA PARA REGULAE
LA CIRCULACIÓN DEBE EXTtNDERSE A OiRAS ZONAS
La circulación aquí es tema inagotable, mucho hemos tratado de ello ya,
y más podríamos decir. Las circunstancias sitúan a Esplugas en un p.imer
plano en tal aspecto. Resulta una cuestión, surge otra dificultad y así va
originándose una reiteración de comentarios que no puede evitarse.
Centralizadas las señalizaciones y la
vigilancia en un sector principal de la
localidad, quedan otras zonas donde el
peligro es constante y sólo una precaución redoblada libran al viandante del
percance que le acecha en todo momento. La carretera que conduce a Cornelia,
a la altura de la populosa barriada de
La Plana, carece de semáforos y de
agentes. Confluyen en esa vía importantes calles cuya salida queda a veces
bloqueada por la avalancha de vehículos que, veloces, discurren por la carretera. Dotar de señales tal sector, es otra
de las realizaciones que urgentemente
se precisan. No puede confiar el viandante en sus propios reflejos y, mucho
menos, en un centro que, como éste,
se ve continuamente desbordado por la
creciente densidad del tráfico. — García
GRAU.
SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT:
Hoy, bendición de un moderno
edificio escolar
Esta mañana, a las once, tendrá efecto la bendición de las aulas y dependencias del nuevo edificio escolar «Juan
Bardina», situado en la calle Fortuny
de la vecina localidad.
El claustro de profesores de la escuela, constará de tres licenciados de Física y Química, dos de Ciencias y ocho
maestros titulares. Constará de 16 aulas
y dispondrá de laboratorio de química,
física, de ciencias naturales, biblioteca,
gimnasio, sala de actos y de un gabinete de psicología y orientación profesional. Está en trámite su funcionamiento como colegio reconocido.
Después de la ceremonia de bendición de la escuela, pronunciará la lección inaugural el abogado y publicista,
don Tomás Roig y Llop, y terminados
los actos se ofrecerá una función de
cine a los escolares.
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Mantas lana
Tergal ancho
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Alfombras

15
49
39
Tapicerías
49
Sábanas hechas
Mantas dos caras 175
750
Colchas Tergal
Colchas acolchadas 450

Mantelerías

y
19 Ptas.
y
65 »
y
19 »
y
59 »
y 199 »
y 1.100 »
y 550 )>

Hay que vaciar el local y vendemos a cualquier precio
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Aproveche los últimos días de esta fantástica
liquidación por cambio de empresa del negocio
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¿ES UD. SORDO:
Si desea adquirir un aparato auditivr
no lo haga sin antes visitarnos. Cor
largos años de experiencia podremos
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más reducidos tamaños de audífonos
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