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TARRAGONA: El aprovechamiento integral
de los recursos hidráulicos de Cataluña

FIGUERAS: Aprobación de los
Badalona: LOS PUNES DEORDENACIÓN DEL
estatutos del nuevo Matadero
«MAS RAM» Y DEL «TORRENTE DE LA
Cooperativo del Ampurdán

Amplio y favorable eco del plan suscitado por «I alcalde
de Barcelona

Proporcionará una mejor distribu-

FONT», APROBADOS

ción de la carne en la comarca
Extraordinario interés han suscitado «n la opinión tarraconense las maEn la Casa Sindical Comarcal de Fi- Fue aceptada la petición del Club de Fútbol Badalona para
lufestaciones del alcalde de Barcelona, don José María de Porcíoles, publi- gueras tuvo eíecto la Asamblea Extraorconvertir en zona edificable el terreno de su propiedad
cadas en LA VANGUARDIA d«l martes, día 17, sobre una *eri« de palpi- dinaria del Matadero Provincial Coopetantes problemas de actualidad de la Ciudad Condal y su zona de influen- rativo del Ampurdán, con asistencia de
En el curso de una sesión extraordi- a las gestiones realizadas por ésta, que
cia. El interés tarraconense se ha centrado especialmente en el capítulo del más de un centenar de socios de la ci- naria del Pleno Municipal del Ayunta- inmediatamente va a ser construido un
entidad, habiéndose trasladado exabastecimiento de aguas, cuando el señor Porcioles reclama que ha vuelto tada
a Figueras por tal motivo, miento de Badalona, fue aprobado con paso inferior para peatones, a continuaa propugnar el estudio de un aprovechamiento integral de toda la riqueza presamente
del paseo ¿t Cristo Rey, er. el Bael delegado provincial de Sindicatos, don carácter inicial el Plan Pftreial de Or- ción
hidráulica de la región y que se busquen todas las formas de captación Juan Prades Batiste, en unión del jefe denación del Sector «Mas Ram», que rrio de la Salud, para resolver el graposibles, único modo de que las nuevas y progresivas demandas de agua de los Servicios Agronómicos provincia- corresponde a una extensión de 58 hec- vísimo problema que se planteaba a
destinadas en su mayor parte a aquella barriada, de más de 35.d00 hapuedan ser atendidas holgadamente en íntima y total coordinación entre les, don Juan Cabot, y el jefe del Ser- táreas,Residencial
de Ciudad Jardín In- bitantes, al construirse la avenida de
todas las tierras catalanas. Aunque el señor Porcioles no lo haya menciona- vicio Provincial de Ganadería, don Ar- Zona
tensiva, ya que su elevación y topogra- Navarra —tramo de la autopista de la
do expresamente, estamos seguros en Tarragona, d* que su criterio influye turo Soldevila. La reunión se inició con fía garantizan unas condiciones clima- plaza de las Glorias a Mongat—, ya
como forma posibie de captación el plan de aprovechamiento hidroeléctrico-1 unas palabras de don José María Fina, tológicas y panorámicas excelentes. Fi- que la principal calle de entrada queen su calidad de presidente de la Junta gura también una parte junto a la futu- daba totalmente cortada en su cruce con
del Bajo Ebro en lo que a la margen izquierda se refiere.
Fundadora, para agradecer la presencia
Desde 1956 alienta en la problemática tarraconense este plan de apro- el mencionado acto de los señores cita- ra autopista, de industria preferente, y la carretera general, según el proyecto
entre la primera y segunda, como es- en curso de realización.
vechamiento del Bajo Ebro que en su margen derecha tiene una estrecha dos. Pasó luego a ratificar la aproba- pacio
de transición, se prevé una gradarelación con las tierras de la plana de Castellón. En este aspecto, los estu- ción de los Estatutos que han sido ins- ción intermedia de Ciudad Jardín semi- Testimonio de afecto a los doctores
dios, tanto técnicos como jurídicos y económicos, han avanzado extraordi- critos en el Registro de Cooperativas del intensiva y un área destinada a parque
Modrego y González Martín
nariamente y se constituyó en 1964 la Unión de Defensa del Bajo Ebro que Ministerio de Trabajo y seguidamente urbano.
En la última sesión celebrada por la
Fueron estudiadas las alegaciones al
coordina los esfuerzos y aportaciones de las provincias de Tarragona y después de un amplio debate, fueron
Corporación Municipal, se acordó hacer
Castellón la obra es ciertamente de envergadura y por ello aún no se co- elegidos los miembros de la Junta Rec- Plan «Torrente de la Font»,-de una ex- constar
en acta el agradecimiento de
y del Consejo de Vigilancia de la tensión de 200 hectáreas, otro de los
nocen realidades tangibles pero en su estructura se halla muy avanzada. tora
entidad. Los designados fueron los siimportantes y necesarios para Ba- Badalona al arzobispo doctor don GrePero también en 1956 se hablaba del plan en relación con la margen i guientes socios: presidente de la Junta más
gorio
Modrego
por el afecto que durante
dalona, presentadas por diversos proizquierda, y sus promotores pensaron que la culminación de las soluciones, Rectora, don José Carbó; secretario, don pietarios y personas afectadas, muchas su fecundo y largo mandato en el goespecialmente en orden a abaratar la obra y el canon de las aguas que pu- • Juan Casadevall; tesorero, don José Ma- de las cuales fueron aceptadas por el bierno de la archidiócesis mostró hacia
.dieran suministrarse, sería la implicación de Barcelona. Por aquella época, | ría Fina y vocales los señores Unge. Ayuntamiento. Entre ellas destaca en Badalona, como lo demuestra la creanuevas parroquias para
sin embargo, el alcalde de la Ciudad Condal prefirió orientar sus pasos ha- Cros, Costabella y Guberty. El Consejo lugar preferente la efectuada por el ción de nueve
al cuidado espiritual, y reitecia el aprovechamiento de las aguas del Ter, posiblemente porque la pro- de Vigilancia estará integrado por don Club de Fútbol Badalona, de convertir atender
campo y terrenos de su propiedad rarle el afecto de todos los badalon«ximidad y. la urgencia imponían sus exigencias, pero el crecimiento de Ge- Luis Gasull, don José María y don An- el
en zona edificable, lo que indudable- ses.
rona ha hecho prevalecer sus derechos —que. ciertamente respetó siempre tonio Simó.
podrá llevar, en su día, a que el
Asimismo, se acordó renovar la feliAsimismo, la Asamblea acordó conce- mentepueda
el señor Porcioles— y a la vuelta del tiempo se plantea la necesidad de escontar con nuevas y mejo- citación al nuevo arzobispo titular, docder, al presidente de la Junta Rectora, Club
res instalaciones deportivas en sitio más tor Marcelo González, y su adhesión,
tudiar el aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos de Cataluña. la
oportuna autorización para formali- adecuado que el actual y poder efec- formulando los mejores deseos de sinzar la adquisición de los terrenos y la tuarlas con notorio desahogo económico. gulares aciertos en el gobierno de la
Las posibles soluciones
redacción del proyecto de los edificios
También fue aceptada la modificación archidiócesis. — Javier ALSINA.
Es obvio que el mayor caudal de aguas en nuestra tierra lo aporta el que han de construirse, labor que será del proyecto en el sentido de canalizar
confiada
a
los
técnicos
de
la
Obra
SinEbro. En un aspecto unitario, su aprovechamiento es, pues, pieza clave en
gran parte del cauce del actual torrentodo sistema que pretenda irrigar los eamposNy llenar los depósitos de los dical de Colonización.
te de la Font, que quedará convertido
La Asamblea se pronunció favorable- en una amplia avenida y con posibilinúcleos urbanos. A mayor concurrencia de tierras y ciudades más facilidad para una realización, puesto que se amplían las bases de la concurren- mente para que se inicien los expedien- dad de edificación a ambos lados del
cia financiera. De otra parte, esta mayor amplitud de un plan hidráulico tes de solicitud de auxilios económicos mismo.
En el mismo Pleno, todo él dedicado
puede suponer para Tarragona la solución definitiva a sus problemas, ante los organismos del Ministerio de
puesto que la construcción del pantano del Francolí entre Vilavert y La Agricultura. En el transcurso de la men- a cuestiones urbanísticas, fueron aceptacionada reunión, los asistentes recibieron das varias sugerencias relativas a la
Riba, entraría a formar parte de un conjunto que interesará a mayor nú- amplia
información sobre los problemas modificación del Plan Parcial de Ordemero de ciudades y pueblos, en una fase de posibilidades favorables que no planteados en relación con la puesta en nación Urbana del Sector de Llefiá, y
PERFIL
es previsible, por lo menos a corto plazo, si ha de atender exclusivamente marcha de la referida Cooperativa, por una parte del Sector Caritg.
4
0x40x2
a Tarragona y su campo.
Todos los anteriores proyectos pasan
parte del jefe provincial del Servicio de
Ganadería, del ingeniero jefe de los ahora a la Comisión Comarcal de UrServicios Agronómicos Provinciales y banismo y Servicios Comunes de BarceSIN PINTAR PINTADO CROMATIZADO
La esperanza del agua del Ebro
lona y otros Municipios, para su defidel delegado provincial de Sindicatos.
nitiva
aprobación.
Cabe
destacar
el
que
Pero el problema no afecta sólo a la capital y su zona de influencia,
20pts.ro. 22pts.ni. 26 ptt. ra.
El matadero Cooperativo del Ampur- a pesar de la complejidad de los asunlino que interesa a los campos yermos o de monocultivo que se extienden
dán,
se
espera
cumpla
una
amplia
finatos
tratados,
todos
ellos
fueron
aprobadesde la ribera izquierda del Ebro hasta el Frartcolí, tierras de Vandellós
ESTRUCTURAS METÁLICAS
dos por unanimidad.
y del Perelló, especialmente para las que se abrió hace once años la espe- lidad dentro del campo económico que
ranza del plan del Bajo. Luego, por la demora que han sufrido sus estudios, servirá para revitalizar la ganadería en
Próxima construcción de un pase
esta demora, como indicábamos, se atribuye exclusivamente al hecho de esta comarca, y en el resto de la provinbajo la autopista en el barrio
que la empresa iba a ser superior a las posibilidades económicas de las co- cia y, al propio tiempo que proporcione
JlWffcas tarraconenses, supuesto que hubieran de ser éstas exclusivamente el consiguiente beneficio a los ganadeVIRGEN DE GRACIA, 28 BARCELONA-6
de La Salud
ros, sirva para una mejor distribución
i»'s( beneficiarías.
Por el ingeniero jefe de la Jefatura
Tels. 217 07 85-227 60 39
-*•' Las manifestaciones del señor Porcioles tienen, pues, un extraordinario de un producto de vital importancia co- 1 Regional de Carreteras, ha sido comu2284557-2276040
mo
es
1»
carne.
—
FBIGOLA.
nicado
a
la
Alcaldía,
como
resolución
,Valor para la provincia de Tarragona y estamos seguros de que sobre su
ítfts) habrán de coordinarse ahora afanas y esfuerzos que nuestros órganos
de gestión para canalizar la gran empresa qu« resuelva para estas arnplias
tonas de Cataluña el grave problema d« las ttgtu»,

¡ESTANTERÍAS METÁLICAS

Homenaje a! goberna<É>r
í!NP&Sn*'mótivo de su pasé S ía: reserva, por'complir lí*e3adí reglamentaria,
l í general don Luis Beotas Sarrais ha sido objeto de un agasajo por el go" a d o r civil y primeras autoridades tarraconenses. Por su parte, el Con-Provincial del Movimiento ha acordado ofrecer también ijn homenaje
aue ha sido gobernador militar de la plaza y provincia durante una larga
|6,íe¿unda etapa. — Juan POTAU.

TARRASA: La confección de un glosario
f internacional de términos textiles
En la Escuela de Ingenieros Industriales d i v e r s o s grupos
fstudian lo cuestión y sus conclusiones serán presentadas
•n París próximamente
1
Para establecer usi glosario de térmi- tente* y catálogos d* m a q u i n e ™ textil,
nos textiles en inglés, francés, alemán y a lo cual el coníeirenclawt* r«spon<Ko
«spañol, fue creada una Comisión, a que, en una primer* «.tapa, «i indio*
cuya primera reunión celebrada en Oslo j coordinado se aplicará solamente * lo*
asistieron1 delegaciones de Dinamarca, í trabajos publicado* *n revista*, p»ra
Finlandia , Francia, Alemania, P a j s * luego seguir con libro», patente*, etc.
Bajos, Noruega, España, Reino Unido y ¡• Finalmente, el presidente de l*t CoEstados Unidos de América. Nuestro i misión propuso, y así se acordó, adoptar
país estuvo representado ¡por «1 profesor ! como punto de partida p a r a «1 tra!ba(jo
don Federico López-Aimo, director de en el futuro el «Thesauru* at Textil»
de la Escuela de Ingenieros Industriales Engineíring T e r m o , e l cuwl <taberá t r a de Tanrasa, y por el doctor Audivert, \ ducirse aJ inglés, irancé», alemán y «•Investigador del Patronato «Juan de la \ pañol. 61 doctor Audivert, «ugirió que
• Cierva».
i al efectuar la traducción, cuando existan
• Después de 1« «lección de presidente, palabras con un exeeswo número de
que recayó en el noruego doctor J. Lind- i sinónimos, se tuviesen en cuenta con
herí, el profesor Backer del Instituto i el fin de simplificar, tolo los que se
tecnológico de Massachussets, pronunció ¡ emplear más corrientemente.
una conferencia sobre «El Thesaurus co- ¡ B u l a Escuela de Ingenieros Industríemo primer paso en el sistema de obten- les d e Tarrasa, existen diversos grupo»
ción de información», q u e promovió la | que estudian la cuestión, j cuyas Coninmediata discusión del tema eíectuári- elusiones servirán de base a 1 * represendose numerosa* sugerencia* y conside- ; tación española y presentad** a 1* con•rociones por parte de los asistente*.
[ sideración de esa Comisión Internacio-El profesor señor López-Amo planteó nal para establecer el glosario de t é r 1* cuestión de si el índice coordinado minos textiles, cuya inmediata reunión
tiene aplicación cuando se trata de obte- se celebrará en París en el próximo me*
ner información a partir de libros, p * - Ide marzo.
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CRUCEROS YBARRA 1367
V Crucero Semana Santa al Mediterráneo Oriental
En el trasatlántico "CABO SAN ROQUE"
Del 19 de Marzo al 9 de Abrt!
• BARCELONA
• ESTAMBUL
• ALEJANDRÍA (Ei Cairo, Lttxorj
• PÍREO (Atenas)

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN RAIMUNDO
DE PEÑAFORT
• La festividad de San Raimundo de
Peñafort ha gido celebrada por el CoHgio de Abogados con diversos actos,
iniciados con una misa oficiada en la
-Basílica del Santo Espíritu, por el prior
"jrcipreste, doctor Pons. Asistieron los
"jueces de Primera Instancia y Munici$al, miembros de los Juzgados y abogados y procuradores tarrasenses.
Seguidamente, y en la Sala de Au8i«ncias del Juzgado de Primera Instancia, tuvo efecto el acto de imposición
Se la toga a los nuevos abogados, don
Valentín Sané Guix, don Santiago Ventalló Surrallés y don Narciso Ventalle
Surrallés, actuando de padrinos los paires respectivos.
, En nombre del decano del Colegio
je Abogados,
señor Vinyals, ausente del
sctoN por enfermedad, hizo uso de la
palabra don Avelino Estrenjer, quien
ílogió la profesión de letrado y exhortó
g los nuevos colegiados en su misión. A
continuación, tomó juramento a los tres
nuevos abogados el juez de Primera InsJancia señor del Cacho. El señor Sané,
|B-nombre de sus compañeros, expresó

su gratitud. Finalmente, el juez cerró «J
emotivo acto con un parlamento, felicitando a los incorporaetóry exaltando la
virtud de la Justicia »n el desempeño
de la profesión, a la que se debía honrar
en todos los aspectos, procurando la
atención del cliente, así como una entera colaboración entre compañeros d«
profesión.
Quejas de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria expuestas
a la Renfe
La Cámara Oficial dé Comercio e Industria se ha dirigido telegráficamente
a la Dirección General de la R.E.N.F.E.,
haciéndose eco de numerosísimas quejas
de usuarios del ferrocarril por el elevadísimo aumento de los abonos de Tarrasa a Barcelona, que representan «n
algunos casos entre doscientos y trescientos por ciento, y solicitando la formalizacióñ de las nuevas bases que hayan servido de fundamento para dichos
aumentos. — José CA8TELL*.

• BEIRUT (Tierra Santa)
• HAIFA
• BARCELONA
Precios: Desde 12.200 pts. por persona

CABOIZARRA
CRUCERO INAUGURAL EN EL MES DE MAYO

YBARRA

Servicios trasatlánticos.
Cruceros turísticos.
Servicios de carga

INFORMES E INSCRIPCIONES
YBARRA Y CÍA., S. A.
Vía Layetana, 7 - Tel. 219-81-00
BARCELONA
y en todas la» Agencias de Viaj«

