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MATARÓ: La carencia de hoteles dificulta
la promoción del turismo

Labor municipal de saneamiento de la playa para
la próxima temporada

Bajo la presidencia del señor del Toro Pérez, se celebró la Asamblea
general ordinaria de socios del Centro de Iniciativas y Turismo de Mataré
y El Maresme. Se trató de la dificultad que aún encuentra la entidad en
cuanto a la promoción de turismo en Mataró, especialmente ante la caren-
cia de centros hoteleros suficientes. A este respecto existen noticias de que
posiblemente se proceda a la construcción en una zona próxima a la playa
de un hotel, que puede dar la pauta a futuras construcciones. No obstante,
•n la Asamblea se dio cuenta de la labor municipal en cuanto al sanea-
miento y revalorización de la playa, con la construcción de emisarios sub-
marinos, pasos subterráneos, colocación de palmeras, limpieza de la
playa, etcétera, esperándose que en el próximo verano presente un signo
totalmente nuevo y dada la circunstancia de hallarse Mataró unida por el
interior con la carretera de GranoUers y su proximidad con Barcelona,
aumente notoriamente la concurrencia a la playa, que por su extensión
podrá absorber numeroso público.

El señor del Toro Pérez informó que la Comisión especial de Ferias y
Festejos del municipio recogió la iniciativa del C.I.T. para celebrar el 14 de
junio próximo, en el auditórium del Parque Municipal, el I Concurso Na-
cional de Cante Flamenco, y el 15 la I Diada Sardanista, así como también
dio cuenta de que merced al patrocinio del Ministerio de Información
y Turismo dentro de unas semanas estará terminada la edición de un ío-
Heto turístico que divulgará las bellezas naturales de Mataró.

Necesaria mejora para la Casa de Ancianos
Los mataroneses se han volcado siempre generosamente para subve-

nir a las necesidades de la Casa de Ancianos de las Hermanitas. Estos días
se ha Iniciado una campaña recabando donativos con el fin de proceder a
la cobertura de las galerías centrales del edificio, mejora sumamente nece-
saria, si se tiene en cuenta que para trasladarse de una dependencia a otra
los ancianos deben discurrir por dichas galerías, ocasionándoles serios per-
juicios el brusco cambio de temperatura. La iniciativa ha sido gentilmente
acogida en Mataró y buen número de personas colaboran para que este
proyecto pueda convertirse muy pronto en realidad.

Teatro infantil
Después del éxito que obtuvo el pasado año la representación de la

obra «Blancaneus i els 7 nanets», con la finalidad de promover el teatro
Infantil en la ciudad, la entidad amateur Sala Cabañes del Círculo Cató-
lico anuncia, a petición del público infantil, una segunda edición de la
puesta en escena de esta obra.

Música para escolares
Formando parte de la programación del Ciclo de Audiciones de Inicia-

ción Musical para escolares, que organiza la ponencia de Cultura del Ayun-
tamiento de Mataró, en el Cine Cerdanyola y para los alumnos de los cen-
tros docentes locales, tuvo efecto la actuación de Siegfried Fink con sus
Instrumentos de percusión, que fue seguida con gran interés por el pú-
blico. El presidente de Juventudes Musicales de Barcelona, explicó las pe-
culiaridades de los instrumentos utilizados en el recital. Para el próximo
mes de marzo está anunciada la extraordinaria actuación de los famosos
«Pequeños Cantores de Viena». — Pedro RIGAU.

el agua de
su piscina...
limpia

"todo el año"

Parece difícil conseguirlo porque bastan unos días para que
el polvo, las algas y bacterias, provoquen esa turbulencia tan
desagradable y de nocivos efectos. Además, representa un
engorro el renovar frecuentemente el agua, amén •del conside-
rable gasto que ello implica.

Sólo existe una solución realmente eficaz, un equipo de filtra-
ción "Guilliam". Así, la misma agua de su piscina se manten-
drá limpia "todo el año". * * *

OTRAS ESPECI/JJDADES A SU SERVICIO:
• Construcción de piselnas (en hormigón) • Piscinas prefabricadas
CORAL (en fibra de vidrio) • Accesorios para piscinas (escaleras,
trampolines, etc.)* Accesorios para depuración! Pistas de tennisquick
y tierra batida.
SOLICITE INFORMACIÓN O VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN PERMANENTE

REINO ESA
%iiiiiiiiiMii«B IIWIIIIpiscinasm tenismm

Balmes, 83 - Telf. 253 60 04 - BarceÍona-8

CARDONA: Conmemoración
del centenario de Pompeu Fabra

El domingo será clausurada la
exposición de trabajo sobre el

lingüista catalán
Cardona se adhirió al Centenario del

nacimiento de Pompeu Fabra, tributan-
do un homenaje a la. memoria del gran
lingüista catalán.

La entidad organizadora, Fomento
Cardonense, contó con la colaboración
del Ayuntamiento, Grupos escolares,
Caja de Pensione» y diversos partícula,
res.

Con asistencia de autoridades y nu-
meroso público se inauguró una expo-
sición a la que concurren más de cien
trabajos entregados por los niños d«
los diversos centros escolares de la po-
blación. Varios particulares de Cardo-
na han cedido también para la expo-
sición libros y documentos antiguos re-
dactados en idioma catalán y el librero
de la Ciudad Condal señor Marca pre-
senta una completa muestra de la obra
bibliográfica de Pompeu Fabra. La ci-
tada exposición permanecerá abierta
hasta el próximo domingo.

En la Biblioteca de la Caja de Pen-
siones tuvo efecto la anunciada confe-
rencia a cargo d edon Pere Elies i Bus-
queta quien disertó sobre la evolución
del catalán desde sus primitivos tiem-
pos hasta la actualidad y la importan-
cia de la obra ordenadora de Fabra.
El final de su intervención fue cerrado
con grandes aplausos por el numeroso
público asistente. Seguidamente el poe-
ta Salvador Perarnau, «Mestre en Gai
Saber» leyó su poema «Oració». Fina-
lizó el acto con la entrega de premios
a los mejores trabajos escolares a car-
go del presidente del Fomento Cardo-
nense don Ramón Santamaría. — C.S.

ANDORRA; Tributo del
Principado a sus dos príncipes
El Parlamento les entrega cada

año novecientas pesetas
Andorra, 21. (De nuestro corresponsal,

Ricardo FITER)
El régimen sociopolitico andorrano

adolece de ciertas peculiaridades que
bien podrían considerarse como reminis-
cencias de épocas feudales.

La Andorra moderna no ha dudado
en variar su propio fondo, y lo ha adap-
tado a las exigencias de los nuevos
tiempos, aunque conserva la forma
primitiva con la que desde hace gene-
raciones se desarrolla la originalidad
de su «status» político.

Hoy vemos que los tributos en metá-
lico que los andorranos otorgan a sus
dos príncipes cada año, alcanzan ¡a can-
tidad de 900 pesetas. Es la llamada
«qüestia» que cada año una comisión del
Consejo General ofrece a sus dos seño-
res como fiel conservación de esta tra-
dición milenaria que se sucede desde
tiempo inmemorial.

Napoleón fue e¿ primero qu» rechazó
el tributo de los andorranos por consi-
derarlo como reminiscencia de una épo-
ca a la que la Revolución francesa ha-
bía querido relegar al olvido Por com-
pleto. Ante esta situación, una comisión
de patricios andorranos salió de los Va-
lles dirección a París para pedir al em-
perador aceptase su pequeño tributo.
Napoleón, atraído quizá por la sencillez
con que aquellos montañeses le pedían
continuara siendo su príncipe, aceptó la
ofrenda. Desde entonces se ha sucedido
esta situación y, año tras año, 900 pe-
setas salen de las arcas del Parlamen-
to andorrano con destino a los palacios
de los dos príncipes.
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carga y hace
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HERNIUS
los preferidos por su calidad y
comodidad. Unióos sin tirantes
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HOSPITALET: El Ayuntamiento ha aprobado
importantes proyectos de urbanización
El presupuesto total de las obras sobrepasa los cincuenta

millones de pesetas
Bajo la presidencia del alcalde, señor

España, la Corporación municipal ce-
lebró sesión plenaria. El orden del día
constaba de treinta y cinco dictámenes.
Se aprobaron todos, a excepción de uno
de Urbanismo y Vivienda que quedó so-
bre la mesa.

Los reiativos a Gobernación y Hacien-
da y Economía eran simplemente de trá-
mite. De Urbanismo y Vivienda destaca-
mos los que pueden significar mayor in-
terés para la ciudad.

Ratificación del acuerdo adoptado por
este Municipio, en sesión plenaria de
18 de septiembre de 1968, concediendo a
una determinada empresa licencia mu-
nicipal para construir una estación de
aparcamiento y administración de auto-
buses de servicio público, en la carre-
tera del Prat.

Proyecto, pliego de condiciones y sis-
tema de licitación por subasta pública,
de las obras de pavimentación y alcan-
tarillado de la calle Rosell. Valor pre-
supuestado: 2.130.048 pesetas; igual sis-
tema de realización, para el proyecto dé
obras en la parte posterior de las fin-
cas de la calle Viiardosa. Vaior, 196.755
pesetas.

Acta de mutuo acuerdo suscrita entre
la Administración municipal y don Jai-
me Soler Escayol, para la extinción del
derecho arrendaticio de la vivienda sita
en la calle Rosellas, número ocho afec-
tada por las obras de ampliación del
edificio de las Casas Consistoriales, por
un valor de 145.000 pesetas.

Proyecto, pliego de condiciones y sis-
tema de licitación de las obras de pro-
longación de la colectora de la Riera de
la Cruz (Rambla Justo Oliveras), hasta
la Travesía Industrial, por un presupues.
to de 10.026.736 pesetas.

Otros proyetos en iguales condiciones
de realización: obras de pavimentación
y alcantarillado de la calle Piera, por un
valor de pesetas 832.346; pavimentación
y alcantarillado de la calle Buenhumor
por un valor presupuestado de 1.593.529
pesetas; obras de urbanización de la ca-
lle Cobalto, por un presupuesto de pe-
setas 32.267.728.

Acta de mutuo acuerdo suscrito enfcr*
la Administración municipal y don Jo-
sé Campreciós Melich, para la adquisi-
ción de la finca sita en la calle Rosellas,
número 6, afectada por las obras de am-
pliación de las Casas Consistoriales. Va-
loración. 575.492 pesetas.

Aprobación del plan parcial
de Pubilla Casas

Dictamen aprobando dar cuenta a 1»
Corporación municipal de la aprobación
definitiva por la Comisión de Urbanis-
mo y Servicios Comunes de Barcelona y
otros Municipios, del proyecto de orde-
nación de la manzana limitada por las
avenidas Crucero Baleares y Villafranca
y calles Radium y Alpes.

Otro dictamen de idénticas caracterís-
ticas oficiales de ia referida Comisión
de Urbanismo acerca de la aprobaión
del plan parcial del sector Pubilla Ca-
sas.

Proyecto, pliego de condiciones y sis-
tema de licitación de las obras de pa-
vimentación y alcantarillado de la calle
España, por un presupuesto de 2.481.364
pesetas.

Dictamen por el que se faculta al al-
calde para que pueda efectuar gestiones
ante la Jefatura Provincial de Carrete-
ras y en la Oficina Regional de Proyec-
tos de Obras Públicas, tendentes a re-
considerar el trazado del II Cinturón de
Ronda,, en la parte que afecta al plan
parcial de ordenación del sector Sanfe-
liu.

Aprobar el proyecto de ordenación de
la manzana comprendida por las calles
Levante, Bóvilas, Pedraforca y avenida
de Miraflores, como modificación del
plan parcial de ordenación urbana del
sector Florida, y el acta de mutuo acuer-
do de cesión de suelo urbano, suscrita
entre la Administración y el propietario,
don José María Ponsich y Sarriera.

Aceptación del terreno vial, propiedad
de doña Eulalia y doña Carmen Muns
Bonvehi, correspondiente a la parcela
delimitada por las calles Renelusa, ave-
nida de Masnou y avenida Crucero Ba-
leares.

Dictamen por el que se propon* per-
sonarse en sentido favorable a la iníor.
mación pública convocada por la Comi-
sión de Urbanismo y Servicios Comunes
de Barcelona y otros Municipios, en el
proyecto de ampliación del paso infe-
rior, bajo el ferrocarril de «Renfe», de
la Hiera del Cafiet.

Aceptar ¿a cesión de varios vialeg co-
rrespondientes a una finca sita en el pa-
re> «La Fabregada» y lindante con la
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calle Cobalto y otros correspondientes •
una finca sita en la calle Riera Blanca,
esquina Nuestra Señora de los Desam-
parados, formuladas por sus respectivo»
propietarios.

La construcción de un hospital
de la Cruz Roja

De Sanidad, solamente se pusieron a
debate dos únicos dictámenes que fue-
ron aprobados: rectificación del acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento pleno en
sesión de 20-XI-68, relativo a la construc-
ción por la Asamblea Local de la Cruz
Roja Española, de un hospital y escuela
de enfermeras, y el otro correspondiente
a la aprobación del reglamento para la.
ejecución del servicio público de Pompas
Fúnebres y Conducción de Cadáveres y
el pliego de condiciones jurídicas y eco-
nómico-administrativas que han de re-
gir en el concurso, para la adjudicación
del Servicio Público de Pompas Fúne-
bres y Conducción de Cadáveres.

De Transporte y Policía Urbana, s«
aprobó una moción suscrita por varios
concejales, relativa a la prestación del
servicio de transporte público de via-
jeros, por parte de la empresa Olive-
ras, S. A., y estudio de su posible mu-
nicipalización.

De Asistencia Social, fue aprobada
una moción por la que se proponía la
cesión de ayudas económicas para la
promoción de viviendas de tipo social en
la barriada de «La Bomba». Valoración,
367.500 pesetas.

En el capítulo de urgencia s« apro-
bó un dictamen aprobando el concierto
entra los Ayuntamientos de Hospitalet
y Cornelia, para la utilización conjunta
de los servicios del matadero municipal
de esta ciudad. Otro aprobando l a sus-
pensión por un año, prorrogable por
otro, de otorgamiento de licencias y par-
celación de terrenos y edificación, den-
tó del perímetro que es objeto de revi-
sión del plan parcial de ordenación del
sector Granvía Sur. de este término mu-
nicipal. — José MAMA.

Firma de libros

í ;

Hoy, sábado,
de 5,30 a 6,30 de

la tarde,

Daniel
Sueiro
firmará
ejemplares de su obra

"Corte de
corteza"

Galardonada con el
PREMIO ALFAGUARA

1968

SECCIÓN DE LIBRERÍA

PLANTA BAJA


