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GERONA:
HoenaIeu lu nemori del
orqueólogo
doctorOlivuPÑt
PreskHó
losactoseldréctorgeneral
d.ePatrhnonio
Artístico
y Cu’tural
.

Presididos por el director general del Ps- mayor tamaño que ha realizado jamás •l
trimonio Artístico y Cultural, señor Baquer, artista ampurdanés.Se denomine«Gala ds
tuvieron lugar en Ullestret y Ampurias los nuda, en la ventana, mirando al mar’ que
actos de homenajea la memoria del malo- mide cuatro metros por, 265 metrOs. El cl
grado arqueólogo gerundense doctor Oliva tado cuadro ha sido realizado medIanteuna
Prat, con asistencia de los presidentes de técnica especial, mediante la cual, si se
las Diputaciones de Gerona y Barcelmia, contemple a unos quince metros de dis
presidente de la Audiencia Provincial y otras tanda y con el auxilio de unos anteojos
personalidades.
invertidos, se comprueba que en lugar de
la citada obra, lo que se aprecie es una
En Ullastret
efigie de Abralsa’m Lincoln, el que fuera
En Ullastret fue descubierto un busto en presidente de los Estados Unidos hace algo
bronce del doctor Olive, obra del escultor ‘más de un siglo. — • Cifra.
Torres Monsó. El presidente de la Diputación
gerudense resaltó • la gzan labor desa’rro
lIada por el doctor Oliva y lo que él mismo
representa pare la provinoia, di.rigióndose
después a los reunidos el director general
del Patrimonio Artístico, quien igualmente
exaltó su figÉira y obra.

En Ampurias

RIJBI:
Seespecu!a
conelposible
cierredeloscomercios
enla
tardedelossábadios

A continuación las personalidadesasisten- Al parecer, la medida no parece
tes se trasladaron a Ampurias, donde en oportuna o juicio de la población
el acceso al Museo se inauguró una placa,
Se especula entra los comerciantes de la
que asimismo recuerda le labor del ilustre
profesor gerundense. El presidente de a población si el Ayuntamiento dispondrá el
cierre
de tendes y comercos ej sábadopor
Diputación de Barcelonapronunció unas palabras alusivas al homenaje, señalando que la tarde. Tal medida hace algún tiempo que
estos botos sirven para unir más, si cabe, se aplica en el mercado de abastos, y
las provincias de Barcelonay Gerona. Des- parece responder a una aspiración de los
pués se reunió el Patronato de Ampurias dependientes, que así tienen el mismo tiem
y se trataron diversos temas relacionados po libre que los otros trabajadores dd dis
con la presente y las próximas campañas tintos ramos.
.
de las excavaciones, principalmente en
cuanto afecta a la contirluiciadde los liraEl día de mayores ventas
bajos y mejoras en el recinto y museo,
acordándose la Construcción de un o-irador Sin. embargo,se siega entrq los vecinos
sobre la playa y el-puerto griego, adecuado que al sábado por la tarde es el día en
al conjunto, que será financiado por ambas quq el volumen de ventas es más elevado.
Esto se explica porque muchas familias,
Diputaciones.
al trabajar el marido y la mujer, tieneu
ElMuseo de Gerona
justamente este día libre para éfectuar las
Completando su estancia oficial en la compras, además de. disponer entonces del
provincia. el director general del Palidmonio dinero del cobro semanal propio de las
Artístico y Cultural, en una segunda jor clases más populares.
nada, realizó una visita a Gerona, donde Cabe la posibilidad de arbitrar otro moefectuó un zecorrido por la zona monumen mento más oportuno para el justo asueto
tal.—J. VILA.
de los dependientesde comercio, o inclu
so, ampliarloa todo un día, que muy bien
Excavaciones en Serinyá
podría ser el lunes. Un servicio rotativo de
de finalizar las excavaciones en guardia evitaría el . abandono total de laá
Completan ¡a información gráfica que publicamos ayer, en !as0 páginas asAcaban
cuevas prehistóricas de Serinyd, reali posibles necesidades urgentes, y benefi
:
he
- aquí un testimonio más que expresa con toda SLlfi
zailas por un numeroso grupo de arquaólo ciaría notablemente a estas gentes que
ciencia la altuaclónde loe accesosde El .
egat. e caso concreto, ya no se trata de raíles, sino de una gos gerundenses,barcblcneses y franceses, soportan largas jornadas laborables.
tutnt!ca «barr!cada, provocada por ¡as obras del ferrocarril del aeropuerto, en uno de -los lugares más neurálgicos bajo loa auspicios de la Diputación Provin
dat de Gerona.
para las comunicacionesde la ciudad. (Foto Postius)
Cambios incómodos
Se ha profundizadohasta un metro y medio junto a la cueva L’Arbrede, en una zona En caso de confirmarse el oierre de los
riquísima en vestigios prehistóricos.
sábados, e obligará a efectuar cambios de
La pieza arqueológicamás importante que horarios y combinacionesmás Incómodasa
se ha hallado ha sido un trozo de sílex en numerosos rubinenses. Sin duda, lo ideal
forma de flecha, cuya antigüedad se cifra sería. que nadie se viese en la necesidad
en 20.000años. — Cifra.
de efectuar horas extras y así, tener las
..
.
horas libres normales diarias para efeo
El mayor óleo de Dalí
tuar todas estas actividades propios de le
El próximo día 15, SalVador Dalí presen vida hogareña. Pero ésto ya es harina de
. La • totcilidad
de la obra debería tará
en su Museo de Figueras el óleo de otro costal. — David SALA.
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MOUNS
DEREY:
Haentrado
TORTOSA:
Seespera
e inmediato
trasladoen
servicio
parte
dea var!ante
de los.leonesa Segovia
de a carretera
C1413
Elempreado
d circoinstaládo
é estaciudad
sehahecho
respensable
detodoslesgastos

estar terminado el 21 del presen
El asunto de los siete lnes del .Circo de París’, abandonadosen Tortosa
te mes
pee su actuación en esta ciudad, parece que está en vías de soluoiórt definitiva.
A!
fin
entró
en
servcia parte de a vaSe ha reclbido el anuncio del empresario do! circo, que actualmente estaba
de a carretera C-1413, que con un
lastalado en Segovia, da que e hacía cargo de todos los gastos producidos riante
de 54 rndione5da pesetasy un
por la alimentación y mantenimiento de los animales, así como de la estancia presupuesto
p’azo de ejecución de 28 meses, se inició
de su propietario y domador, señor Mier.
i 22 de abril de 1973,debiendo estar terSe espere que hoy o mañanae mós tardar, llegará el transporte que debe minada el 21 del presente mes de agosto,
de arrastrar las Jaulasde tas fiaras para, seguidamente, incorporarse al resto como en repetid-as ocasiones se ha hecho
del circo.
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Alimentación
conveniente

‘La Vanguardia’.

8ADALONA:
L Impiewpública
dek chdd,
ei sitció nwydefkieñte
Variosconcejales
seoponen
a quelasempresas
concesionarias.
sigaHgravando
alcontrihllyete

Mucho tiempo para sólo tres
kilómetros

Los enoagos de trabajos mufflcpaIes a Las prolas palabraspalabrasde los resempresasajenasal Ayuntamientohan vuelto ponsables municipalesconfirmaronla sitga.
Juzgadode guardia, en virtud de denuncia presentadaal efecto, el cual ordenó
a ser motivo de impugnaciónpor algunos
Aunque comprendemosque en toda obra concejales en el último pleno. En anterioresción de suciedadpermanentea que nos heal empresarIo que ea Idolese cargo de sus responsabilidades. La alimentación
mos referido en otras ocasiones.
puedan
surgir
cirtos
imponderables.
en
esde los leones, durante todos estos días, ha sido proveída por el AyuntamIento te caso coooreto la previsión ha fallado no- crónicas de las sesionesconsistorialeshe.
mos
registrado
la
oposición
de
miembros
del
de Tortosa, quIen estableció contacto con la dirección del parque zoológico cia tahl.emente, como si no fuera ya suticien Ayuntamientoa gravar más al contribuyen- . . Desratización pendiente
Barcelona para encontrar una solución si la cuestión ‘no se resolvía de forma te el largo plazo establecido para tal reali te con las comisiones que percibenlas am- El concejalde Llefiá se referiría también
a la existenciade unas «ratasfabulosas en
adecuada.
zeción. No son más que 3 kilómetros y 350 presas. El concejal s5ñor Guillén se
el barrio,y que tos vecinosfuerona denun
Durante estos dias, una pareja do la Policía Armada y números de la metros, y aun así no se ha podido termi Opuestoa un nuevodictamenque proponíaciar al departamentoda ServiciosMunicipa..
Policía Municipal permanecen de vigilancia permanente ante la jaula de los ¡sar en ed tiempo Fijado la totalidad de la la contratac6n de trabajos pericialespara les para que se efectúe una desratización.
la gestióñ tributarle de las contribucionesPero lo vecinos—dijo el señor Conesa—
leones. Dado el céntrico lugar en que se encuentran ubicadas, la curiosidad y, obra.
Ya es una considerable mejora que al me- especiales» aludiendo que no considerapro- obtuvieronla respuestade que si no quieren
en cierta manera, el temor del vecindario, han dado al hecho una piubliólded
nos se pueda circular por estos dos kilóme cedente por cuanto la empresacontratadaratas que se lo arreglenellos mismos,mien
y expectaciónextraordinaria. — José BAYERRI
tras de nuevo trazado, que comprendedesde percibfrá alrededor d veinte millones de tras que la desratizaciónde la ciudad, entre
. las
inmedlaoionesde la estaciÓn del ferro- pesetas, que sé añadirána las cargas que otras tareas, Incumbe plenamente a la saicarrfl ei Papil . liminaixto por fin el Fetí ya soportael contribuyente.
presa do la limpieza y no las ha efectuado
dlco paso -bajo la via allí existente. hasta
como le corresponde.
cerca el fial del término de dicha poVía
de
descongestión
La relación de suciedadesd Badalonay
ibíación.
los ndumpllmienios
de la empresade limpie«va ha llegadoel momento de que lo que za
terminaronCon la orden del presidente
está mal hecho —urbanísticamente--- se
procedera la votación,de la que resul
Más rapidez en los trabajos
cambie
diría el concejal Guillénal opo de
taron con cuatro votos contrariosa la apro
Lo que ooninúa siendo serio problemaes nerse a un cambio de trazado urbanístico bación del dictamen.
no poder contar todavía con la comleta propuestopor Un particular a la Corporación El próximo mes, seguramente.tendremos
variante de esta C-1413,ya que es enorme Metropolitanade Barcelona.El concejalase- que referirnosuna vet más a las lamenta.
Y Constante la coagestón que se produce puré que el proyectovigente prevé una vía clones de algunosconcejalesante el pago
por ej Interior de Molina de Rey, a causa de descongestióndel tráfico por la parte
nuevas cantidadesa la empresade. la
de este primer tramo de un kilometro de alta de la ciudad,con variosnúcleosde en- de
limpieza. Pero los ciudadanosesperan solu
longitud que adn queda por llevar a cabo. lace muy bien distribuidos,mientrasque la clones. que no lamentos,para ver su ciudad
propuesta por el particular —con
Las obras han permanecido mucho tiempo variante
Ea releelóncon ia próxima subastedel
Precio de seis millones
profusión de fotografíasaéreas, planos, et definitivamente Iimpi5 de basuras.— M. A.
Cuartel General Barrera,el Ayuntamiento El terreno total de la mnzana es do inactivas en este punto primordial. Es de céteras— no presenta isa mismasventajas
de Seo de Urel ha enviado e tas urgelen 5.154 metroS cuadrados y el que se ‘subas- esperar que tengan ahora el ritmo deseado urbanísticas que el de la CorporaciónMetrosea unacartaen la que se solicitan auge- lis, de 2.500metros cuadrados,la parte de
politana y que, por tacto, «el Ayuntamiento
reacias apbre la propiedad del Ministerio la manzanaque correspondió al antiguo con- para compltar la importante mejora, eludien no debe informarfavorablemente,
sino todo
LE OFRECEMOS
del Ej4rctto Gus’rtiel Generai 8arrera que venta de jesuitas.El precio tipo ‘fijado es do el paso por el centro urband y contar con lo más hacer una gestión político con aque
da frente a ia calle Mayor y calle Fray de 6.323.5O pesetas. Le posible puja en, la los debidos erdaces directos de esta con- 11a entidad y que ella resuelvalo que conUN VERANO
Andreu CapeRo.Desde julio de 1965,el subasta hace prever ‘la ‘imposibilidad econó currida carretera con la N-II y la autopista sidere pertinente»,añadióel concejalseñor
Ayuntamiento
de Seo de Urgel hizo gestio—mice de que el Ayuntamiento, con sus meGuillén.
El
ponente
de
Planificacló
defendió
A-2. — C.
ase para incorpotara su patrimoniolos dios ordinprios, alcance el precio límite.
el proyectodel particulardiciendoque éste
terrenos del citado cuartel y que en la
afecta trescientas vlvíendas menos de la
Cuestionario
actualidadvan a ser objeto de venta en En la misma
carta se lfl51tO un detalla
Obra Sindicaldel Hogar.El dictamenfue ln
pública subasta.Los resultadosno satie do cuestionariosobre la convenienciade
formadofavorablemente
por el Ayuntamiento
factorlosde tales gestionesque concluyen la adquisición de la parcele que ea subascon el voto en contra del señor Guillén.
Descuentos del
en una resolución del Estado Mayor de ta; la cantidad, límite del precio; el desti
El pararrayos
ionizante
facha de 13 de mayo de 1974..han planteado no de los tertenos; y la cantidad a que
20 O/e hasta el 50 0/
El
estado
de
los
barrios
el problemade acudir o no a la subasta se compromete para tal adquisición, duranLa propuesta con mayor número de opo.
pública anunciada por ‘la Junta Central de te el año en cursó, además de otras suge
alciones—cuatro-—fue la relativaa un nue
Acuartelamiento. A título informativo. se rendas. En Is prte posterior de la carta
yo pago de casi un millófl d. pesetas a la
señala que la manzanaque corresponde al se Inserta un piano detallado del terreno
empresa de limpieza —ahora rescindidoel
que
se
subasta
y
calles
adyacentes.
referido cuartel fue objeto de una orde
contrato—,por unos trabajosextraordinarios
Estas cartas empezaron a ser repartidas
realizadas el mes de mayo. El ponente de
naciónsingularpor el Ayuntamiento’
entre ayer entre el vecindario de Seo de Urgel.
450
Planificación, señor Lleal, Insistió en su tra
—
EnriqueMONROS.
1965 y 1970.
dicional oposición a abonar los pagos exNUCLEAR
IBERICA.
S.A.
MARQUES
DELDUESO,
12 St 80
traordinarios a dicha empresa, ya que la clu.
PARKNG PROPIO
JUNTOSAtJDAMETRO
dad ha estadoy está permanentemente
su: C/Espronceda2l8
PUEBLOSECO
cia, sin que Se vea por parte algunael reTfno.3084096
12 INMENSAS
PLANTASDEEXPOSICION
(15.000m’).
sultado de los trabajos de «óhoque»que la
empresa anuncia.‘El señorLleal reforzó su
lA
MAYO11
EXPOSICIUN
IlE
MIIIBLES
E
DARCLONA
Barcelona5
SOLUCIONE
SU PROBLEMA
AHORA
criterio preguntando
a los concejalesdelaga.
SOMOS ESPECIALISTAS
Gbuo
Avda. Franco,354. Tel. 258-55-13
doe por el estadode susbarrios.El resultado fue escandaloso.
En el S!ufltO, que Ita levantado gran revuelo, ha llegado he intervenir el

SEODEURGEL:
ElAyuntamiento
solicita
sugerencias
sobrela adquisición
del
cuartel “GeneralBarrera”
Conastemotivo,
haenvlado
unacartaa!vecindario
sobreas
condiciones
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delaeperación
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