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MANIFIESTO SOBRE LAS ZONAS SANT FELIUDE GUiXOLS El estudio de deta

HUMEDAS DE LA COSTA BRAVA Ile del POIJ?:f1:masn          s ,  a
Se exige  que  sean  protegidas  de  forma  definitiva  y  que  se            Esta rnckiido en eJ Plan Parcial «Creu de Sant Pol»

establezca  un  «status»  legal  que  asegure  su  pervivencia         I:bt  :lic:  composrt°y  
                    ciaimente, somete a  información  púbfl-  Lloansí i  MarIt.  En el  traiscurso  de  esLo  señores don Salvador Filella Cornado, del  Departamento de Verte-  pre que ello no signifque  a  destruccon  ca  el  estudio  de  detalle  del  polígono te  homenaje ‘le 1ue entregada una placa

bados  del  Museo de Zoología de Barcelona; Ramón Margalef, catedrático de  os espacios naturales.         . Las Fortificaciones’» corn:prendido en el  al  prestiqioso músico y  fueron pronun
de  Ecologia de  Ja Universidad de Barcelona; Antonio Jonch Cuspinera, pre     Plan Parcial denominado «Creu de  Sant  ciados diversos parlamentos. Pronunca
sidente de la Sección Regional Catalana de la Sociedad Española de Ornitolo.  Solicitud  de  proteccion  Pol’,  que  afecta a  la  zona  próxima a  ron  parlamentos los  señores  Alberti,
gia  Jaume Ramon y  Morros presidente-delegado de la  «Unio Excursionista  SEXTO —  Consideramos ue  la  ms  Les Batenes  Asimismo  nuestro Ayun  Bertran y  Boada as  como el  cantante
de  Catalunya  Joaquin Maluquer Sostres presidente de  «1 lnstftucio Cata  Lalacion de nuevos e”ujnamentos tw is  tamiento ha  aprobado y  expone el  ex  catalan Ga!eta Renom  a  tos  que  res
lana d Historia Natural  Jorge Mir  Valls decano presidente del Colegio Ofi    como  cani in’s  ‘  urbanizacio  pediente para la  Imposicion de  contri  pondio visiblemente emocionado el  pro
cial  de Arquitectos de Cataluña y  Baleares, Jacinto Nadal Puigdefabregas ies  a  arte  de la nvLiondebida  a las  ouciones especiales por  razon de  las  Pm agasajado Se  iecibieroi-  asimismo
catedratico de Vertebrados de la Universidad Central de Barcelona, y Oriol de  ,  on  t  cciones  humanas en  las  zonas  01)1 as  de  instalacion  de  alcantarillado  numerosas adhesiones que  fueron  lei
Bolós Capdevila, catedrático de Botánica de la Universidad Central de Barce-  ‘  SjLladas  de la  Costa Brava consti-  construcción de aceras y  pavimentación das en el  transcurso del acto.
lona, en nombre de las entidades cuya represeñtació.n ostentan, ante la  pro-  me!i  ioi                      asfáltica, en  las calles  Saii Adolfo, Hu-  
gresiva degradacion de la  Costa Brava se ven en el  deber civico y  profe  tunia  un  nuevoYgrave  intentode  pu  guet  Iris  Antonio Feiier  cairetea  de  Preparativos  para  el  homenaje  a
sional  de dirigirse a  la  opinion publica con el  siguiente manifiesto         aaUail una P      e nu S  o  pa rimo to  Gerona y  Aden  asi  como por las ooias              Pau Casals

 SEPTiMO     S t  t  1  dh       1 d    de renovación de la  acera del  lado oes-    El homenaje que Sant Feliu de Guíxola
Una úestruccon ,rreverabIe                      uiiento envadoucnafechas  2a1  e  te  de  la  avenida Calvo Sotelo          tributaia a  Pau Casals  esta en marcha

PRIMERO ---  El cabo de  Creus  ma  SEGUNDO —  Que la ausencia de una  epiiernbe  doAb       Interministe ,   parteha  quedadoarobacrn  Elcomite  oiganizador d&mismo  pro
ismas  de la babia de Rosas macizo de  olitica  de ordenacion del  teiritorio  o    ia  e  ci  01 lente  SO citan  O  a  yecto de  piesupuesto extraordinario pa   grama de actos que estan previstos pa

Montgri,  islas  Medes  y  marismas del  c,luyendo a proteccion y  defensa de los  P O eco on  fC OS espacios.          ra las  obras de  saneamiento, pavimen-  ra  el  citado homenaje que a  buen se-
Bajo Ter,  resuiltan los  últimos enclaves  epacios  naturales, favorece la degrada-    Por tou?  eIO  solicitan:              tación y  construcción de  aceras en  el  gui-o constituirá  un verdadero aconteci
humedos naturales de  la  Costa Brava   i ion  y  malversacion de  las tierras  de    Que eL cabo de  Creus  marismas de  sector  Antonio Ferie                   miento cultuial  para esta  ciudad

De  ejecutarse los planes de urbaniza- nuestro  país,  así como  la  privatización  la  babia de Rosas, macizo deMontgri, is-                                       Por de  pronto  está  anunciado para
ción  previstos en dichas zonas, se des-  del  patrimonio  natural,  en  detrimento  las Medes y marismas del Bajo Ter, sean   Cobertura  del  barrcinco  Caboncis   mañana a las 22 horas y  en el salón de
truiría  irreversiblemente su  elevado va-  todo ello de la satisfacción de las autén-  protegidas de  forma  definitiva estable-    Por iniciativa privada, ha  sido  solici-  actos del Centro Excursionista Montclar,
;o-  científico, cultural, paisajístico y eco-  licas  necesidades coilectivas.             c00 un  status  legal que asegure su  tada  autorización  a  la  Comisaria  de  una conferencia sobre Pau Casals  se-
nomico                                TERCERO -— La  importancia cientifi   pervivencia /  evite  de  una vez  por  to   Aguas del  Pirineo  Oriental  para  reali   guida ce  una proyecciori cinematografi

—.—-—----——----—-—--------------.-----—-—---—  ca  de  las zonas mencionadas es’ muy   uturos  atentados contra  su  inte-  zar obras de cobertura de :Ufl ti-amo  del  ca  sobre  a  figura  del  insigne músico
e         en con resos  co  gri  a  ‘                              toirente Cabanas en  el  teimino  niuni  caLalanFIGARO: Se creara un pohgono   levd:icltn1o:tad:ies  cmo  en  e  re-                                      cipal de Sant Feliu de G.uíxols.    ,      Para el 8 de  diciembre está previsto,

,  1    .      -       L”  Bél  ic&  de-                                        La cobertura  se  proyecta de  213 50  a las 1030 horas de la mañana, la inauInulJstrIaj en & sector de       ciente celebiadoen   ege   ,                      metros de longitud y  estara constituid  guracion  de  un  monolito  dedicado a

«La rumpuda»               e  estan instala        VV    Ç,    • por un  tubodehoirngo*idei2Ome  PauCasalsenelpaseodelM:i  S:gui
Ahviará  el  déficit  de  plazas  lobo-  cas  alli  comunidades vegtale,s  Y  ani-         TV COLOR   rrado por  el  cauce en  un tramo  de  97  nas en  el  lugar donde quedará empla

.            maies unicas  totalmente  igauas d  cii-                 -   •  ,  roles  de  la  localidad                                                                               metros y  coqitinuara el  resto por  e  eje  zado el  citado monumento Para la  tar
Et  déficit de paas  jaborales que existe chos  habitas .  -        PAL Y  SECAM, INDISTINTAMENTE     de la  calle  Guadalajai-a hasta su  con-  de  dél  mismo día,  está  anunciado, a

actualmente en esta población dI  Alto Con-  El mayor interes y  que da  relieve in-      PLAZOS DESDE 2.000 PTAS. MES      fluencia con  la  riera de Tueda.          las 20 horas, y  en el  cine Victoria, un
gost  preocupa de  forma sensib’e en los di-  ernacional  a tales enclaves es ornitolo-      ABONAMOS HASTA 10000 PTAS.         - 1  •  d       concierto a  cargo del  sexteto  Wührerr
versos estamentos de la vida municipal, a la  gico,  constituye  lugar  de  nidificacion            p u  VIEJO TV              omenoje  compositor  y •  irec-  de  Hamburgo.
vista de las numerosas personas que se ven  de  aves en  fuerte  regresion, varias de                                          tor Lluis  Llonsi  i  Moni!         Cabe señalar, asimismo, que  se  ha
obligadas a  dejardiariamente la villa  resi-  ellas protegidas por  la legislación espa-            j              En acto  presidido poi-  el  alcalde de   preparado la  edición  especial  de  un
dencial para acudir a  sus respectivos cen-  ñola.                                                            ‘                     la ciudad, señor  Alberti;  presidente de  «postei-  dedicado a  Pau Casals, obra

 enlocahdadesvecinas ycle    La desaparicion de  la zona de  maris      Paseo de  Gracia 48  Tel  216 03 94     la Obra del  Ballet  Popular  senor  Bei  del  artista  guixolense  Josep  Alberti
iniciar su vida laboral los jóvenes que Pina- mas  comprometería  seriamente  la  su-            ‘                      trari, y  presidente  de  la  «Agrupacio que sera distribuido poi- toda la cudad.
lizan k  escolaridad obligatoria.            pei-vivencia de  las aves migradoras del                                          Amics de la  Sardana», senor Boada, se  A. ALBIOL BARÍVES.

Para aliviar este problema, se pretende norte de Europa, que utilizan tales zonas

 como refugio durante sus  migraciones  
Rumpuda’, donde se  delimitará una  super-  U 1 ti mas  pa isoj es  notu rol es
ficie  de  diez mil metros cuadrados, comuni-  CUARTO —  La importancia cultural y
cada con la carretera de Montmany a través   .,.      ,.  ‘ev  ci
de  una calle de ocho metros de calzada con  paisajistica  os  tam,ien  muy  e .  a  a  y
sus correspondientes aceras y servicios, cu-   tener  en  cuenta,  por ser  lugares con
ya  apertura —a petición de  los propietarios altos  valores  pedagógicose  ‘historlcos,
de la zona— ha sido informada ya favorable- además’ de  constituir  los  ultimos paisa
mente Por la corporación municipal.  jes  naturales de  la  Costa  Brava.

QUINTO. —  El  valor  económico supe-Se  abrirá  Una  calle  proyectada  ditado a  la agricultura, ganadería y  pes.          en 1 9 1 4                ca, desaparecei-ía de la  zona de sei- ur
Ea  materia de urbanismo, señalemos tam  banizada, con  lo  cual  rebajaríamos la

bién que se halla en período de información pi-oduccion de  recursos  alimenticios,
pública el  trazado de  una calle  proyectada dando  marcha  atras  en  el  proceso  de
ya  en  un pleno del  año 1914, qúe ha  de  ¿provechamiento racioriall de esos recur
discurrir por el sector del casco urbano de-  sos.
nominado .EI  Colomer,  con  una longitud  El iiltei-és turístico  de  las zonas aún
de  mil metros, dando acceso a  una amplia  ii  degradadas, es importante al  ser  fo-

 sd::ciaidfln;cP   de atracción de  numerosos visitan-
Pio  y se  contribuirá a  descongestionar, de  tas.                 -

manera sensible, el  tráfico en la  población.    Estamos de  acuerdo con  el  tuiisrno  y
—  F.  MARTINEZ.                       asentamiento racional de turistas,  siem

Rubí: NO HUBO ERRORES EN LOS RECIBOS ,

DE LAS CONTRIBUCIONES
El concepto «Recargos» de los impresos dio pie a algunas      

confusiones y malos entendidos
Ci  relación con  la  información  publicada  balls e,  incluso, en la Capitalidad de la Zona,

en  nuestra edición del  pasado día 7  de oc-  Tarrasa, explicaciones a  loe  contribuyentes
tubre,  sobre la jornadt  de pago de las con-  que  satisfacen recibos  por  el  concepto de
l.ribuciones  en  Rubí,  el  saña,- Pena.lva de  Urbana Catastral, inforrnancloles que no  se
Vega,  recaudador-jete de  la zona de Tari-asa  les  cobraba recargos, ya que se efectuaba 
del  servicio de  Redacción de  Tributos del  el  pago en tiempo hábil  pal-a tal  efecto. La
Estado y  Arbitrios Provinciales, nos ha re-  confusión o mala fe  en su interpretación es,
mitido un escrito en el que puntualiza los  con seguridad, motivada por e.l hecho de que
términos de  a  citada información que  alu-  Gs  impresos para extender los recibos di-
dían a supuestos errores en los recibos.  ceo textualmente en su encasillado-

,  --,       Cuota Tesoro    Recargos Total a ingresarLos  «calculos  de  pena:lizacion»      niaor  abundamiento, en la  casill,a de
«a)  Carece de  objetividad la  afirmación  «recargos» el porcentaie sobrepase el 20 por

del  informadoi-, y,  por tanto,  no hay errores   lOO de la  cuota al  Tesoro, motivo poi  e!
en  cálculos de penalización que se puedan cual, algunos de los contribuyentes protesta
imputar  voluntaria  o  involuntariamente  a   ban por 0onsiderai- que,  de cobrar recargos,
funcionarios de la Zona de Recaudación, ya   éstos excederían de  los  reglamentarios de
que  el  pérsonal que  en estas  fechas esta-   apremio.
ba  en  iRubi procediendo a  la  cobranza yo-
luntai’ia  de  la  contribución  no nianipuló an        Término impreciso
ningún sentidp clase  de recibos para cobrar      ,

recai-gos o costas indebidas, como de forma    Se entiende que el formato de los recibos
insistente  se  ha manifestado que  se estaba   a que se  hace referencia se  prestan a  con-
haciendo                                 fusion, ya que la palabra recargos,  emplea-

.  -            da en  la  i:mpresiÓn, debería ser  sustituida
Explicaciones  a  los contribuyentes  por lo de  coeficientes,  rporcentejes», etc..

h)  Desde el  día que comenzó la  cobran- U otra  clase de vocabloque  no se  prestara  
za voluntaria en la localidad de Rubí no se  a confusion, y  que no diera lugar a :P0u1e
cobro ningún recibo con recargo de apremio.  en entredicho la  honradez y  moralidad de
Lo  qe  sucedió es que ae tuvo que  dar,  lo  los  funcionamos encargados del  cobro  de
mismo  que  en las  localidades de  Olesa de  los  Impuestos del  Estado en la  localidad de
Montserrat  San Cugat del  Vallés, Viladeca-  Rubí y  hasta la  del  mismo Recaudador que
___________________________________________ suscribe.

COCHES PARA INVALIDOS        Múltiples consultas
Variedad  de  modeioa.        Efectuadas las  oportunas averiguaciones,
Prácticos,  c6modo  y      se ha tenido  en conocimiento que  por  los
confortables.  -       Servicios Fiscales del  Ayunt amiento de Ta

Pida folleto  gráfico.        rrasa y  por  el  oFioil  de  dicho  Negociado.
Ortopedia            señor Castillo,  se  han  evacuado múltiples

      consultas planteadas Por  contribuyentes de
esta  ciudad en  el  mismo sentido; teniendo

Canuda, 3. 5 í  7        que dar cuenta que la  cantidad que  consta
en  la casilla recargos’. es la de coeficien
tes  a favor de Te Administración Municipal.

De  una forma particular, se  ha informado
en igual sentida a don Juan Barnadas Coma,
de  profesión  médico, en  la  persona de  su
esposa,  la  cual  trihuta  por  el  concepto de
Ui-bana Catasteal en San  Cuga•t del  Vallas,
Fincas  sias  en  la  Avda.  Can  Traball,  111,
Paseo  de  La  Fbi-esta número  18 y  Avda.
Emeterio  Escudero, número 73,  — L. y.;1]

ALFOMBRAS  Y  MOQUETAS

f/eJaIT
Cucurulla  9 final Avda  Pta  del Angel  Navas de tolosa  334  336 y en AMAT  Avda  Gral  Goded 8;0]

NADIE  SE QUEDA
SIN  AL.FOMBRA

Queremos que también este aíio
todos  puedan tener su
alfombra o moqueta,.

Contenemos precios 1

No busque más,
Entre en PRESAS y
saldrá  con su alfombra.
Le esperamos.
Compruebe qe

por  precb
nadie se queda
sin  atfombra.


