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Celebró o/eno ordinario el consisto- nifestación de civismo de que hizo ga
rio municipal con asistencia de diez de la el pueblode Valls y el comportamien
sus doce i
efectivos, bajo la to de la FuerzaPública, con ocasión de
‘
la llegada a Valls de la Marxa de fa
presidencia del alcalde.
Debemos señalar, antes de entrar en Llibertad, lo que se aprobó previa una
de la presidencia en e! senla sesión, que el grave problema que observación
de que con anterioridad la citada
se habla producido al causar baja e! se- tido
cretario de la corporación. por haber presidencia y el capitán de la Guardia
sido destinado a otra secretaría, y de Civil habían estudiadoel problema even
que podría presentarse,establecién
cuya circunstancia ya dimos cuenta en tual
anterior crónica. se ha solventado, al dose las oportunas d/sposiciones para
Evidente falto de plazos
L.a exasperación de los padres de alumnos, de los propios maestros y de 1
parecer. de una manera satisfactoria, que la tranquilidad reinara en la ciudad
cuantas comís iones acudieron periód cemente al Ayuntamiento para intentar la La falta de plazas es evidente, las haciendo las veces de secretario, aun- en los dos días que permanecióla Mar
resolución de los problemasescolares está alcanzandocotas muy elevadas.A pa- deficiencias de escolarización también. que sin acceder a la accidentalidaddel xa’, como así sucedió, limitándose la
ser del escepticismoque embargaa las asociacionesde veoinos y demás entida Los precios han umentado, nos dicen cargo, que ostenta la funcionaria doña Guardia Civil a la función de mera vides ciudadanosrespecto de las promesasy proyectos del Ayuntamiento,aquéllas nuestros interlocutores y la situación, Pepita Bofaruli, el ofici-almayor de admi gilancia discreta.
Abundando en el tema el señor Secali
cedieron poco antes del verano en espera de poder juzgar al Ayuntamiento por para todos quienes se ven implicados nistración local, señor Mas Madueli.
sus hechos. Y lamentablemente,de nuevo se ha confirmado que el aparato ed directa o indirectamente en la enseñan Por lo que respectá al desarrollo de recordó que uno de los actos que llevó a
rnnístrativo-burocratic:o local no ha funcionado, según confirman los hechos.
za (padres, maestros, niños), se hace la sesión. se aprobaron en primer lu cabo la Marxa- fue la limpieza del esinsostenible. Los parvularios. un ejem gar los estatutos del ..lnstitut d’Estudis tanque y fuente de la plaza del Carmen
pb, están ahora en unas 1.500 pesetas Vallancs».
y rogó al delegadode !ardines que procurara que, en lo sucesivo, este adorno
de cuota mensual, precio insostenible
A pesar de los datos oficiales, la tea- da su construcción—, obtuvieron de la para padres y también para el centro. Un Fuera del orden dePdía y, por lo tan- público conservara la dignidad y pres
to, con carácter de urgencia, se pre tanda con que fue dotado.
lidad es poco alentadora.como lo con- delegada ministerial la contestación de panorama preocupante.
firma el núniero de centros proyectados, que de su centro no se sabe nada en Acude también el problema de las sentó ¡a moción sobre la solicitud del
Por último, el teniente delegado de!
aunque co en funcionamiento. Así, las ‘Madrid.Así que, a pesar de las prome permanencias, a lo largo de la conver que fue funcionario del Ayuntamiénto, suministro
de agua informó ampliamen
señor Solé Rafecas, separado del car
firmes promesas recibidas por los ve- sas del ponente de Cultura en febre
sación.
Se
prometió
oficialrñente
que
es
te
sobre
la
eventual escasez de agua
go
en
1939,
que
solicitaba,
al
amparo
cinas en el Ayuntamiento, de que este ro pasado, de que la construcción salía te año no se pagarían permanencias.lo
del Decreto de Amnistía. se le recono que sufrió la ciudad y señaló cómo se
curso entrarían en servicio gran número a subasta, en Madrid no se sabe nada.
solventó provisionalmente la situación.
de nuevoscentros, no se han cumplido, Y si Madrid no sabe nada, menos en que no está comprobado,aunque existe ciaron los derechos pasivos acumula Anunció que Rente habla consentido en
camá destacan los miembros de la Fe- Barcelona, por lo que Viviendas sigue el temor de que reproduzcala situación dos desde su jubilación, lo que se apro JC utilización de sus pozos en la estade otros años.
bó también por unanimidad.
deración.
colegio.
sin
ción de ferrocarril. ahora inactivos, por
lo que inmediátamentese va a proce
Guarderías
:pr
su aforo y, en su caso, al ampo!
Manifestación
de civismo
Las guarderías, OSOS centros tan ne
En el turno de ruegos y preguntas me de su caudal con los procedentes
cesarios en tina población fundamentalse solicitó que constara en acta la ea- de los pozos municipales. — Alfonso
mente obrera, debían ser realidad a partisfacción de la corporación por la ma- GALIMANY SOLER.
tir de septiembre en Lleflá, con dos
unidades en el solar Gran Sol-; una
unidadjunto al parque «Las Palmeras.
de San Moi-t; otra unidad en Uefiá, jun
to al (campo de fútbol; y tres unidades
y ¿ESTA VD. AFECTADO
POR EL PLAN
en Llorada. No hay ninguna de ellas.
Tan sólo funciona una, no incluida en

En su día, el Ayuntamientoanunció la puesta en servicio,
parael presentecurso,de numerosos
centros

Realidád
desalentadora

Representantes
dela «Assembleci
Democrática»
seentrevistaron
con
el alcalde

-

este

Et pleno
municipal
‘tratará,
enunapróxima
reunión,
delospro
blemas
derivados
dela reciente
manifestación
disuelta
porla
fuerzapública

‘oplaning.’, porque es de iniciativa

cooperativa. en el barrio de San Roque.
En el apartado de preescolar estaba
proyectada para este curso la inaugura
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ción de seis unidades en el solar .Gran

-

a continuarlas accionespor unasenci
Sol’. de Llefíá, dos en el barrio de Po- Corno consecuenciade la represiónde dos
bilización progresiva sobre el problema da
mar, treS en la calle General Weyler, lina inanifestacón de niños, rnujees, maes la
enseñanza
y panteado en Badalonay que
cuatro en el bariio de San Roque y tres tres y vecinosde diversosbarriosde Bada propugnará una amplia movilización para el
lona,
pidiendo
soiuciones
concretas
al
Ayun
en Llorada.De todos los proyectos, tam tarniento sobre la grave situacióe escolar. p:óximo pleno oi-dinario del Consistorio.
poco no hay (ningunadisponible.
la Assemblea Democrática de Badalona,se A las ya reseñeda8 notas de información
entrevistó con el alcalde. Isidro Caballeria de los hechosy peticionesde dimisióndel
Colegios nacionales
—previa la publicaciónde un comunicado
Consistorio efctuadss por la Fderación de
Los colegios nacionalestambién cons en el que se solicita la dimisión del Conss Asociaciones de Vecinos, por la Converge1tono—.
a
fin
de
exponerle
la
postura
d
tituyen un grave problema. Esto es evi
orgElriiSmorespecto a los menciona- cia Socialista de Catalunyay Comisiones
dente si se observa que ya unos cinco dicho
sucesos y exgir medidas consecuentes. Obreras. ce han-añadido ahora las del Paraños atrás se previó la construcción de dos
La comisión permaneció reunida con
cinco grupos escolares, que hasta este aicalde durante ráS de dos horas,en cuyo ‘dde del Trabalo de España y a del Partit
año no han sido iniciados (porproblemas transcurso se exigió a la primera autoridad Socialista Uniflcat de Catalunya. — Manuel
de presupuestos. La precaria situación, local que se hiciera un pronunciamiento pú ARMENGOL.
pues, ha sido y es visible durante todos blico sobre la actuación de la Fuerzapúbli
estos años. Finalmente, SO anunció que ca contralos cuatromil manifestantes
—cieste curso entrarían en funcionamiento Frr’ estimada por la Federaciónde Aaociacio
llos tres de Can Ruti, con capacidad para oes de Vecinos—,y que, en caso de no
1.920 niños, y el de la calle ‘Europa,pa- hacerlo, presentase la dimisiósi.
ra 640 niños. Del Ayuntamiento han calido promesas nuevas de que. efectivaNo arreglaría nodo
mente, comenzaránallí las clases, pero El señor Caballería expuso los mótlvos
la impaciencia se hace ya inaguantableque juatificrisn su dimisión, por cuantD
para los (padres da los niños, que ha- —según él— aería posible que el nuevo albian confiado en los ‘mencionadospro- caldo no mejoraseen nada la situación
yectos. Hoy por hoy, ya Iniciado el cur planteada en la ciudad y que, en todo caso,
so, no están arreglados los viales de consideraba que la Aasemblea debía mmii.
sus exigencias por acaso,peticio
acceso a Can Ruti, por lo que, según ficar
. apoyando
éstosel conceptode a exlos vecinos, la inspección ha m:an,ifesnes’
presión en relación con la gravedad de los
tado que no podrán entrar en unciona hechos ocurridos.El tema primordiald5 Li
miento los grupos ‘escolaresen tanto no entrevista radicó pues, en una tentativa
‘estén en condiciones.Asimismo, de los de que a actualAdministraciónclarifiquey

oflcnc

gabinete técnico y jurklicó de urbanismo
le asesorará, orientará y ayudará en todos los problemas
técnicos y jurídicós que se le hayan prsentado a Vd. con
el nuevo PLAN GENERAL DE ORDENACION
MUNICIPAL DE LA COMARCA DE SABADELL
Travesera de IasCorts,348, entlo.Tfnos.:2392881-2503507
Barcelona
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Avda.Meridiana s Barcelona

Desdelagrande

tres grupos escolares ‘de Can fluti, tan explicite claramente su postura.

sólo dos están acabados y aceptados
por la delegación del ‘ministerio, aun

a la pequeñaempresa;

LQ ectuación policial

que no hay mobiliario en ninguno de
A todo lo planteado contesta el alcaide
eilos y tampoco han entrado en el con informandoque habíamantenidouna entre-

cursillo las plazas de enseñantes para vista con el gobernadorcivil, solicitando
aquellos centios.
qu en una nueva ocasión no actúe la Guar
dia Civil, sino a policíagubernativa,si ce
Grupo escolar de ¡a calle Europa diera el caso y slempr0 bajo las órdenes
de la Alcaldía,o lo que es lo mismo,de
Por lo que se refiere al grupo esco

la autoridad local. Dijo también, que ul

lar de la calle Europa,se terminaron las Ayuntamiento no tuvo conocimientode a
obras en mayo, actualmenteya ‘hay‘mue actuación contra los manifestanteshasta
bies y existe una matrícula provisional después de haberse producido la carga.
de ‘más de 1.000 niños que rebasa am- Ante las exigenciasexpresadaspor la comi
de la AssembleaDemo
ipliamente la capacidaddo dicho centro. sióli representante

1

Entretanto no comienzan las clases allí, crbtice, anuncíó que en el próximo pleno
porque tampoco han ‘entrado en el con- ordinario, a celebrar el primer jueves de occursillo las plazas de maestros para tubre, a las ocho de la tarde, se tratará doi
áquel centro, los ‘niños ‘estarán en ‘la tema.
Objetivos
calle, en espera de que se les diga al-

go y con la agravante de que muchos

tSCflICQ

desde el representante
al profesional
liberal;
aquí y ahora,los más
modernosy racionales
espaciosparala
instalaciónde oficinas
:

Nç,<,

>N../
SITU*OO’
TonflEl

La comisióncomunicó finalmente.al al-

de ellos no podrán obtener plaza. Así calde, los obietivosdo a Asscmbleadirigi
están las cosas. Huelgan comentarios.

P ERROS
En Viviendas del Congreso
Vendo pastoresalemanesejemplares.CaEl barrio de Viviendas del Congreso, chorros todas razas,Casetasdesmontables.
tras sus múltiples manifestacionespor Peluquería,
Veterinariay todo paraeu perro.
lograr un centro nuevo —está proyécta
Mallorca, 134. Tel. 254-35-89
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Avenida Meridiana, esquina Dublín
Plantas diseñadas exclusivamente para oficinas
Excelentecomunicación:
Metro (Líneas2, 4, 11,
12, 35, 40, NC. MO, etc.) Renio (Estación San
Andrés).
Gran complejo comercial en el mismo núcleo y

proximidades. Oficinas de Cajas da Ahorros,
Bancos, Grandes Almacenes (Sears, Hipar-Ra
dar) y toda la gama de servicios y umlnIstros.

Aparcamientopara fliás de 400 coches en el

.

.

mismo Edificio. Comunicación directa por ascensores entre aparcamientoy planta.
Nueveascensores con micronivelación y maniobra selectiva.
Suierficieútil de 360 ni.2 por planta, sin coiumnas. Posibilidad de división con medias
plantas y cuartos de planta.
Teléfonos Instalados.

INFORMACION:
Oficinas do la COMPAÑIAESPAÑOLADE VIVIENDAS
EN ALQUILER
En Barcelona: Avda. Meridiana, 350. Teléfonos: 349-89-54y 349-76-66
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