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EJ pleno municipal, en sesión extraor acordó dirigirse al Banco de Crédito
dinaria, acorció por unanimidad adqui Local, en solicitud de un crédito de

nr el inmueble sito, en la calle San An
tonio Maria Claret, propiedad de los señores Arpe y Rose/Id, y que anteriormente había sido convento de la congragación religiosa de las Hermanas de
San José, para cederlo al Ministerio
La amplioción de la plantillo
de Educación y Ciencia como local desfinado a centro de formación profesio
municipal
La ampliación de la plantilla de funciona- rial, cuyas enseñanzas comenzarán a

5100,000 pesetas, con destino a la tinanciación de la compra del mencionado inmueble y gastos de adecuación
para el fin al que se destInará.

Monumento a la locomotora
El pIeno de las calles» podría ser la de- para evitar dispendios innecesarios en ocafinición de la sesión extraordInaria oe’l’ebraalones venideras. El Ayuntamiento, se ha
Se anuncia para el 1. de junio, fa
da ayer en el Ayuntamiento.Por unanimidad dicho ya otras veces, gasta casi la mitad de
inauguración oficial dóJ monumento al
se apobaron todos los dictámenes con ca- su presupuestoanual ordinario en el aparato
rcter inicial y en su caso, provisional, so- burocrático.
rice administrativos dio ‘lugar a un amplio impartírse en el próximo curso escolar. .Ferrocarril de San Feliu de Guixo!s
bre los proyectos técnicos para la urbani
Asimismo, en la propia sesión, se a Gerona’, que será levantado en el
debate en el que se perfilaron dos postu
zación de ‘las siguientes vías públicas y pla Promoción de lo leriguo regiond ras.
Una, favorable a la incorporacióna di.
!ardín municipal Juli Garreta. La locozas plaza Enrique Morera; calles Providen
motora en cuestión, primera que lunA petIción de las tres mociones presen chos puestos, de los actuales auxiliares ad
cia, Buenavista,Casas y Amigó, Montserrat. tadas
ministrativos,
a
los
que
les
corresponde
por
cionó en la citada línea, ha sido debi
por
lo
concejales
Rojo,
Guillén
y
Nuestra Señora de Fátima, Rodó Fortuny.
años de antigüedad en el Ayuntamiento. La
damente remozada y constituirá, una
Mariscal Cabanes,Depósito,Roma, Rogerde March, para la promoción de la enseñanza otra postura, contraria al dictamen, propug
vez colocada en el citado lugar, un
Launa, Montalegre,San Agustín, Juan de la del catalán, el ponente de Cultura Informó naba la suspensión del mismo para que los
auténtico ornato para ej jardín y, al
Cierva, pasaje Venecia, y avenidas d Po- que el Ayuntamiento ha concedido inicial- puesto3 convocados se cubrieran mediante
mente
una
subvención
de
tres
millones
de
propio tiempo, será un tributo de remar, Navas de Tolosa, Torrent don Grau y pesetas, que serán aplicadas en el próximo oposición libre. La votación quedó en empa
Otger.
cuerdo a aquellos hombres, guixolen
curso escolar 1975-76. Se consideró que, te a ocho votos, decidiéndosefinalmente la
ses todos, que con su tesón y su didado ‘lo avanzado del curso, no era proce aprobación’del dictamen, conforme a la pri
Luz para el barrio de Llefiá
nero lograron el ferrocarril, que fue
d’ente loiciarlo ahora y ello permitirá, a su m’era postura expuesta, con el Voto decisorio
fuente de riqueza para la ciudad y coTambién fueron aprobadasotras propues vez, la organización de un cursillo para la del alcalde.
tas para la construcción de nueva alcanta formación del profesorado.El alcalde se mos
marca a la que servía y, en la actua
rifle y diversasobras de urbanizaciónen ‘las tró decidido a que la enseñanzadel catalán Lo que es de justicio no es un
lidad, lamentablementedesaparecido.
calles Llefi, Ronda de San Antonio de Lis- se efectúe en todas las escu&aá, públicas
obsequio
fá, Independencia,Wifredo, Iquique, Prí’n o privadas, con cargo a la subvención mu«Gaziel» y «Baldiri Reixach»,
cipe de Astui-ias,San Felipey de Rosés,pa- nicipal, Esto5 tres millones serán sumen- En la3 dos sesiones especiales se apro
Meses de julio y agosto
dos proyectos de presupuesto.Uno de
saje de la Paz y Europa,
nombres para los colegios
tados —dijo el alcalde— en la medida que baron
Salidas
11
y
31
de
julio
127 millones de pesetas. para obras de ur
Las obras urbanísticas aprobadasayer su- se precise..
Precio Ptas. 43.250
estatales
banización, y Otro de 280 millones, para la lncltye transporte
man un total de 73 millones de pesetas. En
aéreo, curso aoadémi
construcción de un nuevo edificio para Casa co, alojamiento y comidas
esta cantidad está incluido, asimismo, ci
Después
de
efectuadasdiversas conen la misma
Consistorial. Pr una nota adicional, se in
presupuestode 14 millones de pesetas para
cultas, el Ayuntamiento acordó dirigirUniversidad
cea
expediente
para
la
concesión
de
‘los
tí
la instalacióndt alumbrado público en diInformes e inscripciones:
se al Ministerio de Educacióny Cientuba de hijos adoptivos de la ciudad al señor
versas calles de Llefié.
cia, para proponer el nombre de Ga
De la Mata Gorostizaga, por haberse intsRecordamo5 aquí las diversas peticio
zieb. —pseudónimoliterario de Agusti
nes de alumbradoque los vecinos de Lis- La Sociedad de Pescadoresha recado en conceder a Badalonala Residencia Sanitaria y un centro de minusválidos,y
Calvet, el más destacado hombre de
flá presentaronal Ayuntamiento últimamen
letras guixolense— para los actuales
te —de las que, en su día, dimos cumplida efectuado diversas repoblaciones a doñaJoaquina Minguella, por su dedicación
a
la
enseñanza.
La
concejal,
‘señora
March,
cuenta— y que en breve plazo, esperamos, y ejerce un control de la pesca
colegios nacionales y, por otra parte,
intervino
para
decir
que,
sin
oponerse
al
tiÑúñez de Balboa, 49
quedarán definitivamentesatisfechas.
el nombre de mosén Baídiri Reixach
Una de Js bellezas más apreciadas y tulo propuesto al señor De la Mata, ella
Madrid,
1. Telfs. 275-91-58y 275-93-93—notable
pedagogo catalán del siaptas para la pesca es la riera de Arbu consideraba que la concesión de todo tipo
Marginación de los Servicios cias. Nace en las estribaciones de les de servicios a, las ciudades se hace de ,
gb XVIII, nacido en el vecino pueblo
Agudos. y desemboce en el rio Tordera. acuerdo con las necesidades de la pobla
dc Santa Cristina de Aro— para los
Técnicos Municipales
por lugares de gran pintoresquis ción, y que si se construye la Ciudad Sani
nuevos colegios que se construyen en
En asta primera serie de dictámenesso- Discurre
mo. Su riqueza truchera ha sido posible tana en Badalonano hay que recibirla como
el barrio de Vilartagas y cuya ‘entrada
bre obras urbanísticas intervino el concejal debido
a la oncomiable labor que efectúa un obsequio de la SeguridadSocial. — Maseñora March, paraseñalarque los proyectos la Sociedad
en servicio está prevista para el curso
de
Pescadoras
mediante
pm-idnuef
ARMENGOL.
referidos habían sido confeccionados casi
escolar 1976-77. — R. ALBIOL BARNES.
repoblaciones.
en su totalidad por gabinetes o empresas dicas
El control de Ja pesca fluvial en la zona
foráneas al Ayuntamiento,y recalcó su in lo realizan ¡os servicios del ICONA. Sin
terés de saber por qué los proyectos no se embargo, la vigilancia más eficaz es la
habían hecho en el Departamento Técnico
llevan a cabo lo propios socÍos de
Municipal. Esto —añadióla señora March— que
entidad.
comporta una sobrecargode gastos, ya que la Recientemente
se ha dado un casó de
el coste de los proyectos se satisface con pescadores furtivos,
n
una partida del presupuestomunicipal, cuan- fraganti. a un grupo alde sorprenderse
foráneos cuando
do si lo hubieran hecho los técnicos muni efectuaban capturas antirreglamentarias
en
sipales, los gastos en proyectos —más de un tramo de nuestra riera. Por mediación
doemillonesde pesetas no habrían tenido de las acequias habían logrado disminuir
ue pagarse. El alcalde contestó que se ej caudal de la riere, lo cual les facilitaba
habían encargadofuero por motivos de ra laS capturas que efectuaban por medio de
Dldez, y el interventor adujo que posible una red y con las matraz. Lograronhacerse
mente aí los técnicos municipales cobraran con 20 ejemplares de trucha de diferentes
Dor cada proyecto, quizás habría mayor ra tamaños, muchasdo las cuales eran de mel4ez». Y ahí quedó la discusión que,.osf ‘ didáa no autorizadas. — Enrique CASALS
tmente,
hubiera requerido més atención GINESTA.
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¿Cuanto paga normalmente
por vestir bien?
En un Centro de Moda Cortefiel en 10 minutos

A partirdel día 2 1, corte de un trcmo
de k N-I cdtránsitorodwo
A causa
e lasobras
dereparación
enlabase
delpuente

sobre
elrfoTordera

Le Jefatura ‘Provincial

de Carreterasde Barcelonas nos ha rernitkjo a si-

uiente nota:

«Se pone en conocimiento del públicoen generalque, a partir del r6xlmo
:lia 21 de mayo, el tramo d:e la carretera N-4lde Barceloñaa Gerona, que4ar
ortado en el p, k. 689,200, érrnlno mwilelpal de Tordoiia.paa la circlaçiei
rod a, con objeto de eustituir los aparatos da apoyo del puente sobre ‘el ‘río
rorL ra.
‘
Se ha previsto un desvíoseia’lizadoa ravés de la carretera óe aoceso‘a fa
costa Brava y de la carretera B-600;es decir, entre los ptantos kflométricos

‘

682,800 y 689,580 de la carretera ‘N-ll, según‘el croquisadjunto.
El tramo de la carretera Nll comprendido entre el p. k. 682,800y el pjerrte

sobre el río Tordere,podrá ser utilizado por los usuarios de ‘la zona.
Las obrasestarándebidamenteseñalizadas
y su ckiración será do tres serna,las, aproximadamente,
y se procurará redtolr al máximo este período,.

‘uerta del Angel, 38

usted podrá vestir....

