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Moscú, 19. — Le policía de segurIdad
de la Unión Soviética (K.G.B.) ha dete
nido a des artistas de Leningrado y efec
tuado incursiones en diversos ‘eparta
mentos,en el curso de una accién lrsi
ciada con motivo de los aslogans. disidentes pintados e primeros de eño en

LaFederación
de Asociaciones
deVecinos
pidela dimisión
det Consistorio

u er(tki aItusc&i d1
*efiana quedó manfIest

LaLoratorio udio-visiia1

GRATISobrc&social

sólo se pagan. los libros

Lo más importante: griipós de 4 a1urnnos se aprende mucho

disector de la en- gente, redeot6 un eomuelcado que está edificios de la ciudadde Leningrado,
el sáhado por la siendo empl’iamentedifundido por la oludad can hoy fuentes disidentes.
€‘d. con la concentración de máa de tres y cuyo texto dio, que el motivo de la’ con- Los artistas, Vuli Rybakov y Oleg Volrnrl rnuJerea niños y padres de familia ante centracin era exigir e cumplimIento de las kov, fueron detenidosel lunespasado,
el Ayeitaniento para exigIr que se cumplan promesas hechas por parte del consistorio afiadenlas fuentes.
las promesas efectuadas a los vecino8 en y referIdas a guarderías, preescolaresy coLa K.G.B.ha pasadotres díasInterro
terno a a lrauguración de nuevos centros leglos que se pondrían en funcionamiento gando a dos mujeres de Leningrado, la
escolarea para este curso. La repercusión para el presente curso escolar. El comuni poetisa Yulisa Voznesenskaya, de 35
del problema quedó fuera de cualquier po- cado da la Federaciónexpresa también que
albio duda con esta afluencia de vecinca al loe fines de la concentraclóneran pacíficos, aíios, y Natalya Gum, de 26, espose de
otro artista, en relackm con el caso
Ayuntamlwto, Jamás registrada en Badalona
scr’ una cuestión de esta ftidole. Dtsranto como lo demostrabael que los propios niños citado. Posteriormente , fueron dejadas
casi tres horas permaneció la concentnaciónportaran las pancartas. — Manuel ARMEN- en libertad, tras advertirles que no dede vecinos hasta que Fuerondisueltos por la GOL.
berían abandonar la ciudad. — Efe.
auardia civil.

‘

(grupos

especiales:

Sras,, niños, Profesionales,

mixtos)

Locales sin. fines lucrativos, puede eseoger entrer
—Sta. Goma: c/. Cap. Arenas, 7 (jto, Corte ingis Diagonal)
—Parroquia Esp. Sto.: Trav. Dalt, 403 (Hpl. S. Pabla-AUanza)
—Lluisos Gracia : Pza. Norte, 7 (Pza. Lesseps-hajo Trav Dalt
—Colegio NaGional Sitges: c/. R. Llopart s/n. (Sitges)

Cláses: 2 ó 3 días/seni., horarios cóniodos a escoger
Horarios información y reserva plazas: mafianas de 11al
y tardes de 7 a 9 (mientras

queden plazasdisponibles)

LERIDA:.
Jornadas
preparatorias
del«CongrésdeI’Agricultura
Catalana» 1

LargQ esperc
Vecinos con nifios de los barrloa de Popiar, Lloreda Sistrelle, Morera Can Prat,
Congreso, San loque, Inmaculada, BUfaá,
Llefia, Santo Crlstp y La Salud, sallei’on ya
en manIfestacIónportando pancartas y dasi
1o prItos relativos a la ensettanza. Gritos
y pancartasque se iban multiplicando conforme en• diversos puntos Iban egrupándose
manifestaciones para confluir últlmamen
te todos Juntos frente al Ayuntamiento.
Las ouaro diputaciones catalanas ha inundo ai cola de logicas inquietudesy
UrLas cIncuenta pancartas registraban pun
tualmerute e problema particular de cada acon8tid, la Oganizaclon ó& primer con- movinhicntoa oi’unizados, que se plantean
óe la agricultura catalxria. tri a sBriarnente Id pi’obiematica agraria caLsana
7ona: así los vecinos de Lloreda y Sistrella gfOSO
tercera jornada de :la Fira de bant Miquel-, y en otros ambitos como el del Cong’és
preguntaban por el siempre prometido c
se
han
las lomadas preparatorias de Cultwa Catalana, se trabaja también en
leglo, los de Bufalá anunciaban la existen- de este iniciado
-Corirés de la Agricultura Cata e&tudios globales sobre este ImportanLe
cta de más de trescientos niños sin puesto lara., con
una valiosa partIcIpación os talas. Estanias convencidos, terminó disecolar, en tanto que los de VivIendas del COflgl55’iSta5.
inclusode teonicos observa. ciendo el señor Gómez, que a todos nos
Congreso rechazaban los actuales barraco dores de Oti-as
Regionalizar a mueve el mismo tít: el beneficio de l
n.a por un nuevo centro que Jamáscomienea aricuitur,a,, •nosprovincias.
ha dicho el señcr Nadafl
e .construirse. Los gritos de basta d pro- Gaya, director de la -Fira.. Y este es UflO agricultura de nuestro país..
tneaas, más escuelas., -niás colegios y de los objetivos básicos. advertido en el
El can-ipo, óefrciudcdo
meiioa robo., escue!as para el barrio obre- curso de las eres pcnescias que se desa
Urgen solucionen flara el campo eri4ano.
ro,, -eriseñaiiza gratuita, más escuela8, rollaron ayer ‘El sector ag.’a’io en la
menos pollca’, fueron sucediándose duran- ecouoinia catalana., por el econornlsa don Los presidentes de lan distintas agrupado
•F una larga hois de espía a que llegara Josep Oliveras; -La ‘lpdustria en el campo, les agrarias da la COSA. ofrecieron al
finiSte de Ai’icultui’a, antes de abandona
alguien del Ayuntamiento, Agotado este eIacione agricultura - industria., poneica la
provincia en dirección a Tarragona una
tiempo se iniciaron gritos de .Parra dimite, ofrecida por el seminario interdisoiplinaro
cuidada y realista radiografía
del
el püeblo o te admite’, refiriéndose al de estudios rurales y .Eoologíay ordenación amplía,
‘leridano Han sido duros. Nunca, n
eoncejal de cuttura, y alcalde, el pueblo del medio rural., por pl Oroteser Ab& campo
el curso de los seis últimos auca, hemos
está qie arde.. La calle había quedado cor Bo1du.
callado., dijo el presidente de s C.O.S.A.,
teda al tráfico por la ocupación cia numeroseñor Nadal. --Denuncianis oportunamente
55$ persona 10 que fue motivo de invitaNu.vas pceibilidod’es
la fa1ta de planiFicación, nos quejamos de
elónd una prlmena dotacion do la guardia )
la apertura, el presidente de la cc- las importaciones d productos agrarios
clvii, que durante más de una hora no ac
misiónorganizadora
y ponente de AgiicuI que podrian ahorrar miles de millones de
ió, para que los representantesde la Fe- tura
de ‘la Diputación de Lerida, sshor pesetas en divisas al país.. Estabamolesto
4eractón de Asociaciones de Veoi:no que Gómez y Gutiérrez Solano, señalo ya os por las críticas de los grupos políticos,
habían convocado la manifestación Instaran objetivos queas parslguen .conocemos
—d. en especial ‘LUnió de Pagesos., con su
e dejar la vta libre, cosa que no se logró jo— ia fuerte crisIs que de un tiempo a eaa boicot a la Feria y la acusación de que no
pese a los numerosos Intentos de estos.
parte atraviesa la agricultura catalana-, y habían hecho nada en los últimos cuarenta
Transcurrieron dos horas largas hasta que en consecuenciaañadió: La función de las afice, y la Administración tampoco les hallagó el concejal de cultura, Parra, quien ponencias de agricultura de las cuatro dipu bía hecho caso, El presidentede la C.O.S.A.
*pltIó, como siempre, que hace todo lo teóionas e. ¿tandas’a estos problemas. Y fue concluyente: -En lo ünico que tienen
uo
puad. pero que está atado por Incum queremos, en su justa medida, valorar ioe razón, señor mlni&tro, es que la Mminls
mlentos
del Ministerio. A ello ras- caml,ios que se producen en nues&a so- trac:ión jamás nos ha hecho casos. Despuée
perdieron los representantes de las aso- cledad en loe momentos actusas y que a. lo presentó todos los males del csmpo
elaciones de vecinos y de padres de traducen en nuevas posibil’tdadssde actosañadió: mHemos
Soluciones,si los hoy
Lmrnos qu al no puede cumplir lo que el ción cGrporativa.;Má
pueblo . soliolta y no puede hacer naóa, llegado al convencimiento de la realizaEl prublema de loe olivareros, que prín
ción
d.
tu
plan
serlo
y
profundo.
abierto
qte preaentara su dimisión. Pero esto no
cipalmente es el de lan importaciones el
agradó al concejal, quien dijo otra vez más y democrático, es decir, con la participa. de la almendra, pal-a que el FORPPAcom
ción
directa
del
sector
afectado
y
de
todos
pre el excedente a buen precio; la fruta,
u. no puede hacerlo por estar elegido por
el pueblo —es concejal por el tercio cor sus componentes “.Els pagesos’, en todos que pecisa de planificación y de ndustria
de transtornación, así como & del ganado.
porativo—. Mientras la discusión se deserro sus estamentos y a todos sus niveies.
Las paldbas del ministro, si término de
liaba’ en el salón cia actos del Ayuntamiento, Y poi estas consideraciones, -se ha lical convencimiento de la neoeoidtd esta exposición fue-en pravas.
Vnoa
en la plaza los manifestantes seguían pi- gado
de
un
Congrés
de
lAgricultura
Catalana
a
dendo la dimisión del concejal y del alcalde. través de este debate abIerto que es en decir que & mal año agrícola era evidente,
y que en el precio de los das próximos
La situacIón más tensa se produjo el anun
las jornadas preparatorias que meses se estudiarán estos problemas busciatse en el salón que la guardia óivil había definitiva,
Inaugurarnos su la feria-. Acabó diciende cande la ‘soucio’nea. s.i las había.
Au
cargado contra las mUjeres, nIños y hom que -es bien conocida la presencia en al reilo BAUTISTA,
bree concentrados anta el edificio, lo qu.
motlvó la inmediata interrupción de la ensrevlsta y am que el conCejal anunclara na
la nuevo. Diversos contusionados fueron
atendidos en el Dispensario Municipal.

Enel.actodeapertura
seplanteé
lanecesidad
derealizar
unplan
.
serio,
profundo,
abierto
y democrátko
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XXII CAMPEONATO
DEI MUNDO
DEHOCKEY
PATINES

ESPAÑA, 23 JAPON, O

Cornunicodo de las osocicicione5
de vecinos

argentina,
quevenció
a Portugal
(1-O),
noshapuesto
muycerca
del título

Tras oa SUCeSOS
l Federaciónda Asosla
aLones de Vecinos, reunida con carácter ur

AJEDIREZ : Comenzó el

Ovl.de. .fD. nuestracolaborador.)
—
Es- rsl, an plan algo humorístico, ea que se
paña ha vencido por el tanteo de veintitrés podían habei guardado algunos goles para
goles
a
cero
a
un
equipo
que
le
ha
servido
el encuentro fi-ente a Portugal, que buena
Ceuta, 20. (Servicio especial de Román
que Ii toca falta haráji.
TORAN). — En medio do gran expectación, de -sparring.ante el encuentro
CctfllPeonOtO de España

ante Portugal. Las dos notas positivas A las órdenes del colegiado estadouniden
y con numerosa afluencia de público. se jugar
la goleada Infringida a los nipones se señoi Sisson, que estuvo acertado, se
Inició esta tarde el Campeonatoda Espa yhanelsido
comprobar que el jugador Gtralt se alinearon estos equipos:
lía, individual masculino, de ajedrez, cuya
primera jornada ha deparado importantes halla en perfectaforma, tanto d. juego co- ESPANA: Santi García, Ordeig (3), Vila (3),
física, ya que ha conseguido siete go- Glialt (7), Juanjo Ferrer (8), Nogué (2).
sorpresas-Así, cuatro de los principales fa- mo
les y no se ha resentido
en absoluto
de su JAPON: Tatematu,Suzuki, Takahssi, Yamavoritos terminaron en tablas sus partidas, lesión.
tanteo no a. acerca.ni mucho moto. Maruoca,Ueno, Kamasaki, Ktkucoh.
y aun con grandes dificultades, especial- menos Este
al conseguido en Barcelona en 1964 J. M. M.
mwta para Bailón, frente al sevillano Ló con ocasión
del Campeonatodei . Mundo, en
pez, y de Fraguela frente al alicantino So- el cuale consiguieron
treintay cuatrogo- Otros resultados:
lea’, Sanz. pasó también aus apuros frente les ante el miamo equipo.
La opinión gene- Portugal - Argentina
e
— 1
e valenciano Mal y Ochoa ante el alican
33.
Alemania - Estados Unidos
tino Ortiz.
Australia - Nueva Zeland;.
7—2
Otro de los juadores que se pueda conHolanda
4—4
siderar antra los favoritos para los prima-U RESUMENPOLiIDEPORTIVO Italia
Francia
Brasil
4
3;1]
ros pUestOs,el gallego Merino, se vio bati
dci por el valenciano Cutillas, mientras que FUTBOL. — El Dynamo de Kiev, represen- Partidosparahoy:
maestros Martín y García (Canarias) lo- tante de la Unión Soviética en la Copa de
Nueva Zelanda - Rrasil
Europa. ocupa la ültlma posición cíe la Laararon Imponerse a León y Ropero, resAustralia - EstadosUnidos
pectívamente. Los restantes resultados de bla en la Liga de su país. Conocidas las
ltali - Argentina
recientes
rencillas
que
han
venido
aucaloe jugadores catalanes fueron los Siguien
Holanda - Francia
tes ‘Pujol, 1 - Otero, O; Vehí, 1 - Carsi, O; diéndose en el senodel cluby conrela
España - Portugal
Fsrr
(campeón de Gerona) empaté con clón al máximo. organismo fadasativo. soviático,
no
habría
de
extrañar
que
el
Dy
el flamante campeónnacional juvenil, el va- namo de KIev tuvIese problemas para vi(Este último será ofrecidoen
ienolano Oltra, y el leridano Gomet venció •itar Sarriá el próximo 12 d. octubt,.
directo a las 2350 horas por
.l gaditano Mesteyriti. González Masa no
l1.T.V.E.)
legó a tiempo y perdió por .lncomparecen BOXEO. — El promotor vizcaíno Javier Azpl
ele su partida frente e la suboampeonana
tarte ha confirmado
que el combate. con
QUINIELAS
clonal. la castellana Nieves García. Final- al título europeo da jos plumasen juego,
meste, ha quedado aplazada la partida en- entre NinoJiménez
y 1 Italiano Ello Co- Finalizadoel escrutinioprovísionajde
tre la campeona nacional femenina, Pepita tena u celebraráen Madrid .1 próximo las ApuestasMutuasDeportivoBenéfi
Ferrer, y el campeón de Cataluia, Simón, seis de octubre.
cas, correspondientes a la tercera Jor
en posición favorablea ésto.
PENTATHI..ON
MODEfíNO. — l .spaílol san nada de Liga,han aparecidolos alguientiago Camarero e. clasificó en segundotea resultados:

-

.

higar en le pruebahípica del Campeonato
Mundial de Pentathlo,i Modaminoque se

635

-‘-.

. SUBÁSTÁS

acertantesde 14, que percibirán

173.523 pesetas cada uno.
23.386 columnas de 13, con un premio

disputa en Varsovia.
TENIS. -— En el C. T. La f4oral,a dio co- de 4712 pesetas.
mienzo ..l Tsofeo Internacional -GP.’, para 355.323 de 12, cori 310 pesetas por
equlpos nacionéles. Los resultados de la columna,en el reparto.
primera jornada fueron los slgulente: Sus- La recaudacion ascendió a bOl.019.970
cia VB.,3-Portugal,
O;España
.A, 3-India,
O; Canadá,tI-GranBretaña,O; Suecia -A-, y se han destinado a premios un total
2-VenezuCla,‘1; Espaifa B.. 2-Alemania de 330.560.984, ¿ue corresponden al 55
pnr ciento de las pe.etas apostadas.
Federal. O.
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GÁLERIA DE ARTE CASALS

Si dee

ventks’ píntnrar muebk nntiuos,
csculturøs,

Llame l

;‘1i.F4_’i’T n
tr

cerómka,

broncie, etc.

i.trnos si Mallorca, 273 y obtedr4 l
dl de! rus-cedode objetoa de arts
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