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Lo señoresdon SalvadorFilella Cornado,del Departamentode Verte- pre que ello no signifque a destruccon ca el estudio de detalle del polígono te
homenaje
‘le 1ue
entregada
unadeplaca
bados del Museo de Zoologíade Barcelona;RamónMargalef, catedrático de os espacios naturales.
Las . Fortificaciones’»corn:prendidoen el al prestiqioso músico y fueron pronun
de Ecologiade Ja Universidad de Barcelona;AntonioJonch Cuspinera,pre
Plan Parcial denominado«Creu de Sant ciados diversos parlamentos.Pronunca
sidente de la SecciónRegionalCatalanade la SociedadEspañolade Ornitolo.
Solicitud de proteccion
Pol’, que afecta a la zona próxima a ron parlamentos los señores Alberti,
gia JaumeRamony Morros presidente-delegado
de la «Unio Excursionista SEXTO — Consideramosue la ms Les Batenes Asimismo nuestro Ayun Bertran y Boada as como el cantante
de Catalunya JoaquinMaluquerSostres presidentede «1lnstftucioCata Lalacionde nuevos e”ujnamentos tw is tamiento ha aprobado y expone el ex catalan Ga!eta Renom a tos que res
lana d HistoriaNatural Jorge Mir Valls decanopresidentedel ColegioOfi
como cani in’s ‘
urbanizacio pediente para la Imposicion de contri pondio visiblemente emocionadoel pro
cial de Arquitectosde Cataluñay Baleares,Jacinto Nadal Puigdefabregasies a arte de la nvLiondebida a las ouciones especiales por razon de las Pm agasajado Se iecibieroi- asimismo
catedraticode Vertebrados
de la UniversidadCentralde Barcelona,y Oriol de , on t cciones humanas en las zonas 01)1
as de instalacion de alcantarillado numerosas adhesiones que fueron lei
BolósCapdevila,catedráticode Botánicade la UniversidadCentralde Barce- ‘ SjLladas de la Costa Brava consti- construcción de aceras y pavimentación das en el transcurso del acto.
lona, en nombrede las entidadescuya represeñtació.n
ostentan,ante la pro- me!i ioi
asfáltica, en las calles Saii Adolfo, Hugresiva 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 dirigirsea la opinionpublicacon el siguientemanifiesto
aaUail
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envadoucnafechas
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2a1 e te de la avenida Calvo Sotelo
tributaia
a Pau Casals esta en marcha
PRIMERO --- El cabo de Creus ma
SEGUNDO— Que la ausenciade 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 SOcitan O a yecto de piesupuesto extraordinario pa gramade actos que estan previstos pa
Montgri, islas Medes y marismas del c,luyendo a proteccion y defensa de los P O eco on
fC OSespacios.
lasraobras de saneamiento,pavimen- ra el citado homenaje que a buen seBajo Ter, resuiltanlos últimos enclaves epacios naturales,favorece la degradaPortou? eIO solicitan:
ytación
construcción de aceras en el gui-oconstituirá un verdadero aconteci
humedos naturales de la Costa Brava iion y malversacion de las tierras de
QueeL cabo de Creus marismas de sector Antonio Ferie
cultuial
miento
para esta ciudad
De ejecutarselos planes de urbaniza- nuestro país, así como la privatización la babiade Rosas,macizodeMontgri, isde pronto Por
está anunciado para
ción previstos en dichas zonas, se des- del patrimonio natural, en detrimento las Medes y marismasdel Bajo Ter, sean Cobertura del barrcinco Caboncis
mañanaa 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 establePoriniciativa privada, ha sido solici- actos del Centro ExcursionistaMontclar,
;o- científico, cultural, paisajístico y eco- licas necesidadescoilectivas.
un
c00 status legal que asegure su tada autorización a la Comisaria de una conferencia sobre Pau Casals senomico
-— La importancia
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Ahviará el déficit de plazas lobo- cas alli comunidadesvegtale,s Y ani.
maies
unicas totalmente igauas d ciiroles de la localidad
Et déficitde paas jaborales
que existe chos habitas .
actualmenteen esta poblacióndI Alto ConEl mayor interes y que da relieve ingost preocupade forma sensib’een los di- ernacional a tales enclaves es ornitoloversos estamentosde la vida municipal,a la gico, constituye lugar de nidificacion
vista de las numerosaspersonasque se ven de aves en fuerte regresion, varias de
obligadasa dejardiariamentela villa resi- ellas protegidas por la legislación espadencial para acudir a sus respectivoscen- ñola.
enlocahdadesvecinasycle

uturos atentados contra su inte- zar obras de cobertura de :Ufl ti-amo del ca sobre a figura del insigne músico
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Ladesaparicionde la zona de maris
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de Gracia 48 Tel 21603 94

iniciar su vida laboral los jóvenesque Pina- mas comprometería seriamente la su-
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lizan k escolaridadobligatoria.
pei-vivencia
de las aves migradorasdel
Para aliviareste problema,
se pretendenorte de Europa,que utilizan tales zonas

porun tubodehoirngo*idei2Ome
rrado por el cauce en un tramo de 97
- • el resto por e,
y coqitinuara
eje
dela calle Guadalajai-ahasta su confluencia
con la riera de Tueda.
-1
•
d
omenojecompositor y • irecLluis Llonsi i tor
Moni!
actoEnpresidido poi- el alcalde de
‘ ciudad, señor
la Alberti; presidente de

PauCasalsenelpaseodelM:i
S:gui
nas en el lugar donde quedará empla
zado el metros
citado monumento Para la tar
de dél mismo día, está anunciado, a
20
lashoras, y en el cine Victoria, un
concierto
a cargo del sexteto Wührerr
de Hamburgo.
Cabe
señalar, asimismo, que se ha
preparado la edición especial de un
«postei- dedicado a Pau Casals, obra

laObra del Ballet Popular senor Bei del artista guixolense Josep Alberti
trari,
y presidente de la «Agrupacio que sera distribuido poi- toda la cudad.
de la Sardana»,senor
AmicsBoada, se A. ALBIOL BARÍVES.

como refugio durante sus migraciones
U 1ti mas pa isoj es notu roles
CUARTO — La importancia cultural y
cadaconla carretera
de Montmany
a través
.,.
,.
‘ev ci
de una calle de ochometros de calzadacon paisajistica os tam,ien muy e . a a y
Rumpuda’, donde se delimitaráuna superficie de diez mil metros cuadrados,comuni-

sus correspondientes
acerasy servicios,cutener en cuenta, por ser lugares con
ya apertura—a petición de los propietarios altos valores pedagógicose ‘historlcos,

de la zona—ha sidoinformada
ya favorable-además’de constituir los ultimos paisa

.

mente Por la corporaciónmunicipal.

jes naturales de la Costa Brava.

QUINTO. — El valor económico supeditado a la agricultura, ganaderíay pes
desaparecei-ía
en ca,
de la zona de sei- ur
Ea materia de urbanismo,señalemostam banizada, con lo cual rebajaríamos la
bién que se hallaen períodode información pi-oduccion de recursos alimenticios,

Se abrirá

Una

calle proyectada
19 14

pública el trazado de una calle proyectada dando marcha atras en el proceso de
en un pleno del año 1914, qúe ha de ¿provechamiento racioriall de esosrecur

ya

discurrir por el sectordel cascourbano
de- sos.
nominado.EI Colomer, con una longitud
El iiltei-és turístico de las zonas aún
de mil metros, dandoaccesoa una amplia ii degradadas,es importante al ser fosd::ciaidfln;cP

Pio y se contribuiráa descongestionar,
de tas.

manera sensible,el tráfico en la población.

de atracción de numerosos visitan-

Estamosde acuerdo con el tuiisrno y

asentamiento
racional de turistas, siem

F. MARTINEZ.
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Rubí:NOHUBO
ERRORES
ENLOS
RECIBOS
,
DELASCONTRIBUCIONES
Elconcepto
«Recargos»
delosimpresos
diopieaalgunas
confusiones
y malos
entendidos

Ci

NADIE SE QUEDA
SIN AL.FOMBRA

relacióncon la información publicada balls e, incluso, en la Capitalidadde la Zona,

en nuestra edición del pasado día 7 de octubre, sobre la jornadt de pago de las conl.ribuciones en Rubí, el saña,- Pena.lvade
Vega, recaudador-jetede la zona de Tari-asa
del servicio de Redacción de Tributos del

Tarrasa, explicaciones a loe contribuyentes
que satisfacen recibos por el concepto de
Urbana Catastral, inforrnanclolesque no se
les cobrabarecargos,ya que se efectuaba
el pago en tiempo hábil pal-atal efecto. La
Estado y Arbitrios Provinciales,nos ha re- confusióno malafe en su interpretación
es,
mitido un escrito en el que puntualizalos conseguridad,motivadapor e.lhechode que
términos de a citadainformación que alu- Gs impresospara extenderlos recibosdi-

Queremosquetambiénesteaíio
todos puedantener su
alfombra o moqueta,.
Contenemos precios1
No busque más,
Entre en PRESASy
saldrá con su alfombra.
Le esperamos.
Compruebe qe
por precb
nadie se queda
sin atfombra.

dían a supuestoserroresen los recibos.

ceo textualmente
en su encasilladoCuotaTesoro
Recargos Totala ingresar
Los «calculos de pena:lizacion»
niaor abundamiento,
en la casill,ade
«a) Carecede objetividadla afirmación «recargos»
el porcentaiesobrepase
el 20 por
del informadoi-,y, por tanto, no hay errores lOO de la cuota al Tesoro,motivo poi e!
en cálculosde penalización
que se puedan cual,algunosde los contribuyentes
protesta
,

--,

imputar voluntaria o involuntariamente a
funcionarios de la Zona de Recaudación,ya
que el pérsonal que en estas fechas estaba en iRubi procediendo a la cobranza yoluntai’ia de la contribución no nianipuló an
ningún sentidp clase de recibos para cobrar

ban por 0onsiderai-que, de cobrar recargos,
éstos excederían de los reglamentarios de
apremio.

Término
impreciso
,

recai-goso costasindebidas,comode forma

Se
entiendeque el formatode los recibos

insistente se ha manifestado que se estaba a que se hace referencia se prestan a conhaciendo
ya que la palabra
fusion,
recargos, emplea.
da
en la i:mpresiÓn,debería ser sustituida
Explicaciones a los contribuyentes
por lo de coeficientes, rporcentejes», etc..
h) Desdeel día que comenzóla cobran- U otra clase de vocabloque no se prestara

za voluntariaen la localidadde Rubíno se a confusion,
y que no diera lugara :P0u1e

cobro ningún recibo con recargo de apremio.
Lo qe sucedió es que ae tuvo que dar, lo
mismo que en las localidades de Olesa de
Montserrat San Cugat del Vallés, Viladeca-

en entredicho la honradez y moralidad de
los funcionamos encargados del cobro de
los Impuestosdel Estadoen la localidad de
Rubí y hasta la del mismo Recaudadorque

___________________________________________
suscribe.

COCHESPARAINVALIDOS
Variedad de modeioa.
Prácticos, c6modo y
confortables.
Pida folleto gráfico.
Ortopedia
Canuda, 3. 5 í 7

Múltiples
consultas

Efectuadas
las oportunas averiguaciones,
se
ha tenido en conocimiento que por los
ServiciosFiscales del Ayuntamiento de Ta
rrasa
y por el oFioil de dicho Negociado.
señor
Castillo,
se han
múltiples
consultas
planteadas
Porevacuado
contribuyentes
de
esta ciudad en el mismo sentido; teniendo
que
dar cuentaque la cantidad que consta

en la casilla recargos’. es la de coeficien
tes a favor de TeAdministraciónMunicipal.
De una forma particular, se ha informado
en igual sentidaa donJuanBarnadas
Coma,
de profesión médico, en la persona de su
esposa, la cual trihuta por el concepto de
Ui-bana Catasteal en San Cuga•tdel 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]
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