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El presidentede la comisiónculminósus reunhiGnes
en Lériday Tarragona

-

.
•E presdente de la ComisiónMixta que estudia as propuestaspara
Ponencia poro comarcas
al Régimen Administrativo Especial para Cataluña concluyó el domingo el
barrios del xtrcrrodio
periplo que ha realizadopor las provIncias catalanas y en las que ha manTalTibién estuvo el domngo en Ta
tenido contactos con diversos políticosde la región Tal como informamos, IragOflay
sobre su visita y la reunión
el pasado viernes estuvo en Barcelonay el sábadose trasladóa Gerona.
que mantuvo cori los medios de comunicadión nos informa María Teres
VázquezPrada.
Afirmó el señor Mayor Zaragoza
Asimismo, el domingo por la maña- de Tas cosas, y que se va a proponer que el planteamiento dado a las cona visitó la ciudad de Lérida desde
y enregar ‘al Gobierno un proyecto
marcas ha sido una de las piedras
donde nuestro oorresponsal. Aurelio
realista que nos permita andar este de toque Fundamentales, si bien las
Bautista, nos inorma le la reunión
paso importante. Y añadió: .No se
cuatro Diputaciones lo han hecha de
que mantuvo ton los representantes
puede olvidar la importancia histórica
de los medios de comunicación.
de l’Estatut; ahora bien, la oportuniforma distinta. La comisión tendrá
Preguntado sobre l’Estatut el señor
dad de repetirlo ya no es tan clara.» una Ponencia especial para comarcas
Mayor Zaragoza reconoció ue ninbarrios ‘extrarradios de ciudades
gún miembro de la Comisiónpuede
Objetivo más ombicioso
como
Tarragona, de crecimiento verolvidarlo porque es ‘el antecedente
En el caso de que alguna de las
histórico más inmediato que tenemos,
provincias no estuviera de acuerdo tiginoso. ‘Por último, rnanifesto su sa
que puede servir como punto de
con la propuesta de Régimen Espe- tisfacción por estas reuniones en la
arranque interesante, pero ‘han camcial, el señor Mayor Zaragoza aclaró región catalana, que han sido verda
biado tantas cosas que no se puede
que la Comisión lo que va a proponer
deramente intensas y productivas.
ir a la transcripción textual de aq&iei es una serie de medidas administraestatutos. Afirmó que ‘si queremos
tivas que configuren un Régimen Es- « La comisión —dijo—, está abierta a
dar el paso de la institucionalización
‘pedal para cada una de las provin- cualquier tipo de sugerencias, obser
de la región lo que ‘hay que hacer es
vaciones y críticas», y asiun.ció la pró
trabajar .coñ eficadia en une consulta
‘°‘
pero con un objetivo más amxinia encuesta sobi-e el tema.
que permita una buena qomipulsación
bicioso que es la región.

Antecedente
histórico
más
inmediato

Más de dos mil vecinos de la zona de
Sa! Mori del bario de Llefiá salieron a la
calDa a las nueve de la noche de1 sbado.
El motivo éra protestar por el estado genatal del barrio: falta de luz. alcantarillado,
asfalto y çor otras necesidadesde eq’uipa
rnientos , tales coima escuelas gratuitas,
ambulatorio. gtarderias y zonas verdes.
El malestar entre los vecinos viene ya
de varios meses, como consecuencia de
que pese a las nti’OUas promesas del
Ayuntamiento en torno a la solución de
‘las ‘deficiencias urbanísticas y de asisten‘ola sociali. nad.ase ha obt’end;ioaparte dell
asfaltado de una calle. El alumbrado que
fue instafado provisionalmente hace casi un
año, tras una gran manifestación con velas
qor todo €11barrio, sigue con su provisio
naltdad y peílii’gropara loa vec’ion’s
, puesto
que los focos fueron colocados en las
barandas de algunos balcones.

oes del barrio hasta pasadas las diez da
la nochs.
Trías

Fargas, por una democracia
sin adjetivos
El profesor Ttrías Fargas pronunció. una
conferencia en Badalona, en la línea de
charlas que viene desarrollándosesemanalmente y en las que han participado ya
antariormete Jo’sep Pallach, Joan Reventas,
Pece Ardilaca y Jordi Pujol.
El señor Trías Fargas expresó su postura
política a favor de una demoaracia sin
adjetivos ‘y por un poder político no sujeto
a ninguna clase social determinada. Los
cuatro pinitos fundamentales sobre los que
el señor Trías Fargas basa su ideario,
consisten en: La formación del hombre;
relaciones deil ‘hombre con el trabajo; lu
cha contra la pobreza; contacto con la
pobreza.
En cuanto a la política ‘económica propugnada por el conferenciante se apunta
Gritos adoptados
la posible nacionalización de grandes eni
Los vecinos de San Mori caminaron con presas. en tanto que la cogestión sería la
sus pancartas durante una hora larga por fórmula ‘ideal en las relaciones de produc
casi todas las calles de la zona, llegando ción, según expresó Trías Fargas. En lo
incluso hasta la iglesia de San Antonio de estrictamente politio se definió por CaUleFlá. Conforme iban recorriendo distintas ta’tunya en un Estado espaFio,lfederal, por
calles, adaptabansus gritos de protesta a el Estatuto de 1932y por a «ruptura,, sin
las necesidades más patentes del lugar. violencias. El conferenciante terminó su
Así, se inició el recorrido con gritos de charla con un «vísca Catalunya ‘i visca la
«barro no, asfalto sí, al tener que sortear lli’bertat». — Manuel ARMENGOL.
e indluso meterse dentro de lo inmensos
barrizales y charcos formados por la o
tensa lluvia caída poco antes.
La proyectada asociación de vecinos, MOTORES
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Laempresa
concesionaria
pretende
unarevisión
deprecios
de lospuestos
deventa
yporincremento
deobra;1]
Entre los di-ver-sosasuntos debatidos en A propuesta de la comisión de‘ Cultura,
se procederá a una meticulosa ordenación
el ultimo pleno municipalextraordinario, me- de
esos documentos históricos. labor que
reció especial interés el examen de un escrito de la empresa concesionaria del mer realizarán dos personas especializadas en
matería. Los investIgadores de la his
cado Cubierto—ouyo presupuestoes de UnOS esta
con la his
130 millones de pesetas—,por el que sol-icita toria localy de sus conexiones
una revisión de precios previamenteestable- toria general del -país agradeceránesta decitas para los puestos de venta, así como cisión municipal y recordarán que Igualada
por incremento de obra. Se examinó el in es la patriade unode los mássobresalien
forme del arquitecto municipal y el dictamen tes paleógrafos y archiveros del siglo XVII,
de la comisión de gobernación, originándo el doctor Jaime Caresmar.
se una diversidad de pareceres entre los
Otra importante colección de
rniembrs del Consistorio, estimando algu
nos que no procedía acceder al aumento
documentos
señalado, toda vez que las obras del merca
Importante también es el Archivo Fotodo, por diversos imponderables,no se termi
gráfico Municiipal»,que actualmente contie
naron en el plazo fijado, y ello también eu ne
de siete miii fichas-fotografias,
pondría la ‘aplicaciónde una sanción econó fiel alrededor
reflejo de la historia gráfica de nuestra
mica . a la empre-sa‘adjudicatariaa razón de ciudad
desde la creación del archivo en
diez mil pesetas por día de retraso, según
1930 hasta nuestros días. De él escribió el
se preveía en el -contrato. El a-a-untoquedó prestigioso
artística-fotógrafo don José Or
pendiente de un posterior y más detenido tiz Echagüe:
«Si todos los Ayuntamientos
examen.
de Españasiguieran el ejemplo del de Igua
lada tendríamos el más gigantesco archivo
Concurso de ideas para la orde
fotográfico...
noción del paseo Verdguer
Comprende las secciones de arqueología,
Se convocó un concurso de ideas para vistas y urbanizaciones, tradiciones y cos
que. en croquis .0 maquetas, se expresara tunibres ti-picas, historia local, biografía y
la nueva ordenación del paseo Verdaguer. prensa local. Actualmente se procede a su
toda vez que después del acuerdo Ayunta reorganización, al objeto de incorporarle nue
miento - FF. CC., está prevista la supresión vos documentos gráficos de la historia lode la antiguaestación y el tramo de vía té- cal. — Ignacio C. MIRALDA.
res paralelo al paseo. Se concederá a los
concursantes un plazo de tres meses a partir de la publíca-CióRi
de las bases y se
ofi-ecerán
tres-premios
de 100.000,
50.000
y 25.000pesetas, respectivamente,
Con esta convocatoria se pretende que
la importante reforma del paseo Verdaguer
sea fruto de la copf-rontaciónde diversas
Visita del alcalde de
ideas entre la opinión ciudadana. ‘
1’ Hoy-les-Roses
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Cambio de zona rural en
ciudad jardín

Se aprobó también, provisionalmente, el
proyecto de modificación del pian general
por cambio de zona rural en ciudad jardín
en el sector -de Sant Jaumede Se-aOliveras,
y que se eleve a la Comisión provincial de
urbanismo para su aprobación e -efectosur
banísticos de conformidad con lo dispuesto
en la Ley sobre Régimendel Suelo y Orde
nación Urbana.
Cabe considerar que -la ermita de Sant
Jaume de Sea Oliveras Fuedeclarada monu
mento nacional y existe el proyecto de su
restauración a Cargo de la dirección gene‘al del PatrimonioArtístico y Cultural.

La guardería infantil del barrio
de Montserrat
Con destino 5 la guardería -infantil del
bai’rio de Nuestra Señora de Montserrat,
presupuestadaen 4.200.000pesetas, se apro
bó el expedientede suplemento de crédito
al objeto de completar la subvención de
2200.000 pesetas otorgada por el Ministe
rio de Gobernación. E-sta guardería tenía
oue quedar terminada el próximo mes de

Al objeto de -conocer y pulsar las posi
bi lidades de -can-alizarcorrientes turísticas
de baja temporada, ha visitado esta ciudad
—como -centroturístico de la zona del Mareame— el s’e’nadorde la República fran
cesa y al-calda de l’Hayles-R-oses (Val-de
Mame) , una de las más populosas perife
rias modernas -de la capital francesa. Se
trata de promocionar a Caleña ant-re gru
pos de cias .s pasivas, ,pri-ncipalmertteju
bilados. En su hoor tuvo lugar una recep
ción en la casa -consistorial, siendo cum
p’limentado por Itas autoridades locales y
junta de Turismo.
Se cruzare-Oentre el alcalde de esta ciu
dad-, señor Ma’yá, y ‘su colega francés, mon
s-ie-ur Ta’banú,palabras de -salutacióny bienvenida

y ‘se analizaron diferentes

turísticos.

—

DomingoMIR.
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ARBUCIAS:
Unacuestación
popu
lar salvamomentáneamente
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Bolsos. Sombreros.cinturonesy zapatospara señora.
ARTICULOS
Muebles, Iámparas1cestos,
panerassalvamanteles..
,

MATERIAS Pita, yute, cáñamo,paja; maíz,sisal, bambú,caña de
Manila.junco, médula,maderade aliso, espárto,-pino-.
natural, enea..

en rnote-riail escolar

Los d’itícil’esanometoos por los que atra
vesa’ba el colegio comarcal de baohi’llsrato
sMontsoliu”. parece que de- momento han
El archivo municipal de Igualada data del desaparecido, después de 1-acuestación posiglo XIV. Contiene algunos libros de actas pular que la Asociación de Padresde Alum
del «Conseil. de aquella época y, salvo la- fl05 ha realizado para paliar el -déficit ecoaunes, toda la abundante documentación nómico y material que el citado centro pa-municipal del, siglo XIX.
-decía.
Una vez realizado el recuento de los In
presos que por diferentes conceptos han sido btenidos durante la ‘mencionadacampaña, al objeto de dotar al colegio de los
medios pedagógicosque su categoría -exige,
el total recaudado asciende a la suma de
de 150.700peseta-a,quo si bien no se trata
de ninguna cifra Ouantiosa,al menos ha sido utilizada para la adquisición de material
-le laboratorio biblioteca y deportivo.
-El colegio
iMontsol’iu»
acogealumnosde
todas las localidades co-lindantes.Su tarea
e-a -muy importante debido a las facilidades
que proporciona para cursar el bachillerato
cerca del domicIlio del escolar, ahorrándose
asi Tos alumnos largos desplazamientos y
mayores desembolsos. — Erique CASiALS
GINESTA
-

El archivo municipal será
reorganizado
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