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MOLLERUSA:
Lanecesaria
elecffificación
JÓI
tramodelfeTrocarril
Manresa-Léridu

crecientes
exigencias
deltransporte
exigen
estamedida
BADALONA:
Ejercicio
táctico Las
Desde hace muchos años la provinciade Lérida viene reivindicando,para su
de salvamento
enuncentrodades
vía centenaria, la de Barcelonaa Zaragoza,una atención acorde con las posibili..
de tráfico que las estaciones de más movimiento, como son, Lérida,.Ióg
escolar
cemente, y Mollerusa, Bellpuig y Betl-Lloch,entre otras.
Consistió en el rescate de
niños, aislados en el edificio
a causa de un incendio

Indudablemente, una de las circunstanciasque más podrían influir en alcanzar un Incremento positivo en el uso de este sistema de transporte vendría a
constituirlo la electrificación del trayecto de Manresa a Lérida, aspiración que
En el colegio nacional ‘Cardenal Gomá», ya se ha puesto de relieve en numerosasocasiones.

40

Intenso
movimiento

sito en Llefiá, tuvo efecto un elerdicio tác
tico de salvamento, organizado por la JefaSólo la estación de Mollerusa, por ser de la que con más exactitud disponetora Local de Protección Civil. Los ejerci
cies estuvieron dirigidos por el segundo lilaS de datos y cifras, ha tenido un movimiento,en los últimos doce meses, de
jefe, tenienta coronel Urrialde,
orden de 98 vagones recibidos y 58 vagonesfacturados,transportando491 y 204
El ejercicio Consistió el, un supuesto de toneladas, respectivamente, siendo significativo señalar que todo este trasiego
incendio en el citado colegio, actuando en se refiere, tan sólo, a maquinaría agrícola. Merece destacarse, también, que
primer término el servicio de auto-protección
del mismo y ante el incremento del fuego otro importante movimiento de vagones lo ha promovido el transporte de géne
[todo ello ficticio, claro estál, se solicitó ros y productos con destino a importantes Industrias de la comarca, mientras
del Ayuntamiento la movilización de la Pro- se realizan muchas facturaciones, desde aquí, de forrajes, cereales, aperos auxi
tacción Civil de la ciudad.
liares para el campo y variada gama de productos agropecuarios.
Colaboraron en los servicios de incendios
La electrificación del tramo Manresa a Lérida vendría, sin lugar a dudas, a
y salvamento de la Diputación, Parque potenciar la eficacia y rapidez de este medio de transporte que es el ferrocarril.
Móvil de Badalona, con cinco vehículos;
los servicios de Sanidad, a cargo de la M. POLOSILVESTRE.
asamblea local de la Cruz Roja Española,
los cuales pusieron a disposición del per
sonal sanitario especializado tres ambulancias y do5 vehiculos; los servicios de Ac
ción Social, a cargo de la Sección Fenic
fina y los servicios de Orden, en los que
se movilizó buena parte del parque móvil
y personal de la policía municipal badalo
nesa y varias escuadras de cadetes de la
O.J.E.
Se procedió al rescate de cuarenta niños
Sin escrúpulos alguno y con el solo Interés de aprovecharsedel prestigio de nues
que se suponía habian quedado aislados
tra organización, engañandoal público, que nos honra con su oonflanza,se ha repor el fuego en el interior del edificio, ac
partido y difundido un sello adhesivo de color amarillo,con el distintivo y formato
tuando posteriormente los servicIos sanitade nuestro servicio, en el que consta un número telefónico que aunque muy seI.ios en la cura de distintos muchachoshemejante, no es el nuestro. dando a entender con el prefIjo ahora» que ha sido
ridos, ejercicio en el que se puso de mani
modificado por la Cía. Telefónica. Tomadasya las medidas oportunas, prevenimos
tiesto la eficiencia de las tropas de soco
rrO y personal sanitario de le Cruz Roja.
al público sobre esta anomalía.
Al ejercicio, que fue presenciado por una
ingente multitud, asistieron también el te.
niente de alcalde de Gobernación, señor
exija
Baena, y los concelales señores Marqués,
López, Molina, Munelis y Resanas; miem
bros de Asamblea Local de la Cruz Roja;
miembros del Consejo Local del Movimiento
Pelayo. 40. Tel. 221-21-21.Con 20 años al servicio de Uds.
y otras autoridades.— A .
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MEDCOSURGENCIA
CRUZBLANCA

Si precisa:MEDICOS DE URGENCIA
«CRUZ BLANCA»

LERIDA
MONUMENTO
A RICARDO
VIÑAS
Ile aquí
el monumento
que
la ciudad
de Lérida
ha dedicadoel músico Ricardo Viñas. La efigie, situada en la plaza que lleve
su nombre, será inauguradahoy. (Foto Europa Press.)

La urbanización
delabarriada
deBalafia
y
el Mercado
dePescado,
señalados
acuerdos
del pleno
municipal
Setrataron
losaspect’os
referentes
aurbanismo,
fomento
y abastecimientos
Obras de labarriada de Balefis, en su
proyecto de urbanización: obras de urbani
zacióri de la calle Dr. Flerning y obras de
proyecto de urbanización de las calles Ge.
neral Yagüe, y Onofre Cerveró. Certifica
cíón primera y segunda de las Instaladooes hidráulicas, eléctricas y lumínicas, pa.
ra la construcción de la fuente luminosa,
emplazada en el cruce de la calle Víctor
Pradera y Rambla de Aragón. Contribución
del Ayuntamiento en 48.940 pesetas, para
vocaciones
conservación, por FECSA,de las líneas aé
Circuito autocar
reas en subterráneas de la calle Obispo
Devolución de fianza al contratista
Valle de Arán
desde
3.975 Ruano.
»
4.180 para efectuar obres de urbanización de la
Ruta Vasco-Navarra
»
3.350 plaza de San Lorenzo.
Pirineo Aragonés
Costa Azul
a
5.200
),
5.640
Suiz
Otros acuerdos
Norte España - Galicia
»
8.840
Los
acuerdos
de fomento fueron los el»
5.9541
París
»
9.550 gulentea:
Italia
Propuesta
para
proceder a la reparación
Paris - Londres
°
10.260
Praga-Viena-Budapest
»
20.500 del pavimento de la calle Príncipe da Via
»
21.900;1] na. Devolución de fianza a un contratista
Escandinavia
para las obras del proyecto de reforma de
las oficinas de la 2. planta del Palacio de
Solicite folleto detalle do
la Paheria. Devolución de fIanza al mismo
Encontrará
la selección de viajes
contratista, para las obras del proyecto de
construcción del grupo escolar de la Ave.
que le interesa
oída de Tortosa. Se concedieron varias Ii.
cendias de industrias; de obras de nueva
planta; de obras menores; licencias de tol
AGENCIA
DE VIAJES
dos y rótulos; de instalación de agua poGA.T
72
table; y de apertura de establecImientos.
En Abastecimientos se dio Informe favoreble por la Comisión si anteproyecto de
Avda.
Jose
Antonio,
640
Mercado Común de Pescadosen LérIda. Se
TeI23I3500
trataron varios asuntos del personal even
ESARCELONA
• 7;0]
tual y de jubilaciones. — SERRA BALA.
GUER.

En el Palacio de a Pahería, se reunió la
Comisión Municipal Permanente,que en lo
referente a urbanismo tomó los siguientes
acuerdos:
Adjudicación de las siguientes obras:

VocacionesCEVASÁ
Mejores
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COMARRUGA.
En Hemos urbanizadolos 700 mts. de pI
mIs
tranquila, para poderofrecerlela zonaestivalde ambienteselecto,que
Vd. buscaba.

4
1 PLATJA
FRANCAS
Parcelas
Aprovéchese
lanzamiento.
desde
de12.000
n’uestas
pminmejorables
Construimos
facilidades
su chalet en
j .8
condiciones
meses. de
URBANIZACION

1
.,

.

.

FINCAS
...donde
‘11105
su 2. terraza será la playa y su piscina el mar.

Consejode CIento, —
J Pidainformaclón
sin compromiso.
.
Valle
del
.— Sol. —
Mirador
—
j Alalia-Residencial.
170,1.°-TeI.25340011
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Nuestras realizaciones nos avalan: Mas Rovira. Can

1

Domiciño.
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BACHILLERATO
EXAMENES IlE GRADO
PREUNIVERSITARIO

(Letras y Ciencias.Reconocido
oficiaD.

CIENCIAS ECONOMICAS
DERECHO
SELECTIVO
ENS.MEDIA
: Valencia,231,entle.2.a(EntreR.Cataluilay Ralmesi
Tel.2152876
FACULTADES:
EdificioLa Pedrera
- Provenza,
261,4°, 2.*
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OBTENGAHASTA‘UN40 %

DE SUS AHORROS

INSTITUTO
CIENCIAS
ECONOMICAS
DE
YJURIDICAS

CURSOS
DEVERANO

1

TeIéono

Desde 25.000 ptas. que normalmente le rentarían 1,375 ptas. de intereses al
año (5,5 0/,), con nuestro sistema le aumentaremosla rentabilidad hasta un 40 O/a,
o sea, 10.000ptas. anuales también.
Partícipe de los beneficiosde esta nuevasociedaden España,
pero con expe
rienda Internacional,, con nuevos conceptos del ahorro y de la inversIón y con

número de inversoreslimitado.

Antlcípese, mandando el adjunto boleto en este período de constitución por
si pudiera Interesarle, en espera de comunicarle nuestro domicilio.
EscrIbir al núm. 62248 de La Vanguardia.

Don
Domiciliado en
CiudadTel

