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Sabadell: CIERRE DEL PASO A NIVEL
DE LA CALLE TRES CRUCES

La circulación se efectuará por la calle General Sanjurjo
Debido a las obras de construcción de]

túnel que suprimirá definitivamente los fa-
tídicos pasos a nivel del ferrocarril, ha sido
abierto provisionalmente otro paso en la
calle General Sanjurjo.

E'sta nueva operación ha motivado una
serie de medidas con ei f in de agilizar el
tráfico por el referido sector, Así, pues,
vuelven a cambiar de sentidos muchas de
las calles adyacentes y se ha previsto la
prohibición de estacionamiento en las ca-
lles Marqués de Comillas, General Sanjurjo
y parte de Blasco Garay. La calle San Lo-
renzo, 'sufre prohibición de estacionamiento
en la parte derecha del sentido de la mar-
cha desde Calvo Sotelo a Tres Cruces.

Estas medidas afectan al itinerario de los
autobuses de la línea de Torre Romeu que
sufre una notable variación a causa de las
citadas obras y, por tanto, del cierre del
paso a nivel de la calle de la's Tres Cru-
ces.

El tránsito rodado de la ciudad, se resig-
na a estos cambios tan frecuentes de di-
recciones en nuestras calles, augurando una
pronta estabilización de neustro tráfico y,
sobre todo, sin los graves peligróte que du-
rante tantos años sufre.

Nueva ¡unta del Instituto
Sellares y Pía

Tras la reciente celebración de su vigési-
mo-quinto aniversario, el Instituto Sallares y
Pia, en su última reunión procedió a re-
novar la Junta directiva de la entidad. Los
cargos directivos fueron confiados a un
grupo joven dispue'sto a una labor de for-
mación empresarial, iniciada hace tiempo,
Ouedó constituida bajo la presidencia de
don Quintín Planas; vicepresidente^ don Juan
Bril; secretario, don José Bombarda; teso-
rero, don Miguel Rius, y vocales, don Alfon-
so García, don Enrique Domingo, don Andrés
Grau, don Antonio Llonch, don Ramón Fortt
seca, don José Saltor y don Juan Tarrago.

Este nuevo equipo abre un nuevo ciclo
dispuesto a seguir 'su actividad y, según
manifestó su presidente en la citada reunión,
se estudiarán las fórmulas más adecuadas
a las actuales exigencias, con el fin de
cumplir con su cometido.

Ampliación de la Zona Azul
Desde hace dos días se ha ampliado el

sector de «Zona Azul», con el mismo ho-
rario de estacionamiento limitado que rige
en el resto de las zonas ya existentes, o
sea, desde las 8 a las 15 horas, y cuya am-
pliación afecta a la calle General Mola.
desde su inicio, hasta la calle de Montse-
rrat, y la calle Las Planas, desde la Rambla
del Caudillo, hasta la de San Pablo.

Con objeto ds facilitar el acceso y esta-
cionamiento de vehículos en la zona cen-
tral de la ciudad, durante el período de
las fiestas navideñas, comprendido entre
el 16 de diciembre al 7 de enero próximos,
el horario de estacionamiento limitado esta-
blecido en ciertas zonas denominadas «Zona
Azul», que normalmente comprende desde
las 8 a las 15 horas citadas, se prolongará
hasta las 20 horas, o sea que tal horario,
y durante los días mencionados, regirá des-
de las 8 a las 20 horas. E'sta nota ha sido
comunicada por el inspector-jefe

Cesión de terrenos en «Con
Oriach» destinados a instalaciones

deportivas
Presidida por el alcalde, señor Burrull, se

reunió en sesión extraordinaria el pleno
municipal para considerar una proposición
de la Alcaldía relativa a la cesión gratuita
llevada a cabo por VIMUSA (Viviendas Mu-
nicipales, S. A.) de una porción de terreno
ubicada en la barriada de «Can Oriach» para
ser destinada a campo de fútbol e instala-
ciones deportivas complementarias, a man-
tener por tiempo no inferior a 30 años, so-
licitándose de la Federación Catalana de
Fútbol ayuda económica para tal construc-
ción.

Se aprobó también el proyecto elaborado
por el arquitecto municipal, por un importe
de contrata que asciende a 2.582.277 pese-
tas. El propio alcalde explicó las particulari-
dades que concurren en el proyecto, que
fue aprobado por unanimidad.

Bajo la misma presidencia se pasó a con-
siderar los dictámenes que figuraban en el
orden del día de la Comisión Permanente,
en número de 3 de Gobernación, 14 de Ur-
banismo y Obras Particulares, y 19 de Ha-
cienda,

En el turno de ruegos y preguntas, y a
propuesta del alcalde, se acordó cursar a
S. E. el Jefe del Estado un telegrama de
felicitación y adhesión a su persona con
motivo de haber cumplido los 80 años de
edad, y también en sendas propuestas del
señor Burrull se acordó testimoniar el sen-

timiento de la Corporación por el falleci-
miento de los dos ilustres proceres saba-
dellenses, los señores Llonch Gambús y Tia-
na Clapés. Este último ostentó en distintas
ocasiones el cargo de teniente de alcl'ide
del Municipio, estando asimismo —al igual
que el doctor Llonch—• en posesión de la
Medalla de la Ciudad. En el curso de su
dilatada existencia fue un extraordinario im-
pulsor de numerosas obras y entidades so-
ciales, culturales y económicas, trabajando
desde sus cargos en beneficio de la ciudad.

El señor Grau anunció que en el «Boletín
Oficial del Estado» se acababa de publicar
•la aprobación de una nueva ajila para el
Centro de Reeducción Auditiva de Sabadell,
con lo que se elevarán a cinco las existen-
tes en esta especialidad reeducativa. —
TAULE VIÑAS.

ANDORRA: Prestó juramento el
nuevo veguer de Francia

Anteriormente ostentó los cargos
de embajador en Togo y Nigeria

Con el ceremonial acostumbrado, prestó
juramento «I nuevo veguer de Francia en
el Principado de Andorra, señor Frangois
Rostein.

El señor Rostein llegó al Principado el
pasado sábado y fue recibido en la fron-
tera franco-Andorrana, en el Pas de la
Casa, por el síndico, subsíndico y conse-
jeros mayores. El acto del juramento se
desarrolló en la Casa de Gobierno y en el
mismo el síndico general de los Valles,
señor Escudé, tomó al nuevo veguer el ju-
ramento de fidelidad a la Constitución an-
dorrana.

Claude Frangois Rostein había sido an-
teriormente inspector general del Ministe-
rio de Gobernación y embajador de Francia
en Togo y Nigeria. Sustituye como veguer
a Herbert Dubois, .tiene 56 años de edad,
está casado, tiene tres hijos y es natural
de Prades, Pirineos orientales. — Efe.

SEO DE URGEL: Cerca de 100.000 turistas
visitaron Andorra durante el último fin

de semana
Es preciso resolver los problemas de tráfico en la C-1313

Tanto en la Comisaría de Policía de
Urgel como en la Administración de la
Aduana informa que la afluencia turísti-
ca de españoles a Andorra en el puente
de la Purísima ha sido superior a lo es-
perado e indudablemente la mayor del
año.

Desde las 8 de la mañana del domin-
go a la misma hiva de la tarde apro-
ximadamente, la coia en la cjk'retera Seo-
Andorra fue continua, y soore las 2 de
la tarde e¡ autocar de linea regular Seo-
Andorra, que hace el trayecto en media
hora, tardó dos horas y media para re-
coi'rer la misma distancia de 20 kilóme-
tros.

Sólo el dominyo se contabilizaron 7.000
automóviles y "10^ autocares españoles
que regresaron de Andorra. Al no hallar-
se en el mismo punto fronterizo la Adua-
na, han de recorrerse 10 kilómetros des-
pués ríe ¡a primera parada en la fronte-
ra donde se revisan los pasaportes, pa-
ra pasar el trámite aduanero, y la es-
trechez de la carretera, aún doblándose
todos los servicios, motivó interrupcio-
nes conlhiLias. Pese a la agüización de
tramites, se hicieron en la Aduana tres
aprehensiones importantes de tabaco y
whisky, lo que rueba que los servicios
Se hicieron con la debida diligencia.

En varios momentos fue preciso in-
cluso el cierre de la barrera, para permi-
tir cierta fluido?, de tránsito, pero duran-
te todo el día hubo colas de 8 y 10 ki-
lómetros.

Los vecinos, perjudicados

Los principales perjudicados, han sido
los vecinos de los pueblos de la carre-
tera Seo-Andorra, que si se han querido
desplazar a la capital comarcal, han teni-
do que soportar ¡as mismas colas y difi-
cultades que los turistas. Una vez más
destaca la necesidad de que los servi-
cios policiales y aduaneros se concen-
tren en la misma línea de frontera.

Por los servicios aduaneros y policia-
les se informa que entre los f e s días el
tránsüo ha sido de unos 17.000 automó-
viles y 115 autocares, lo que totaliza al-
rededor de los cien mil españoles que
han entrado y salido de Andorra en el
puente de la Purísima.

Se informa asimismo que si los que
llevan consigo esquís, lo hacen aportan-
do documento acreditativo de su compra
en España o su legal importación, po-
drán pasar con mayor repidez ya que la
Aduana no ics exigirá ningún otro re-
quisito siempre que el documento ofrez-
ca las debidas garantías.

Ante tales aglomeraciones y las situa-
ciones de emergencia que crean, es for-
zoso reclamar una vez rr.ás atención pre-
ferente para l a C-1.313 y ' su desviación
Seo de Ur&el-Andorra, ya que situacio-
nes como estas se producen varias veces
al año y en verano hay que añadir a ello
ios vehículos extranjeros que circulan
por la misma. — Enrique MONROS.

SANFEÜOOELtOBREOAT.-Aper.
tura del Círculo Cultural 1972-73
El señor Mateu Sancho disertó so-

bre «Viaje a la Antártida»

La Sección de Cultura del «Ateneo San-
feliuense» ha celebrado la primera confe-
rencia del XXIII círculo cultural 1972-73. La
disertación versú sobre «Viaje a la Antártida
(intento de establecer un paralelismo entre
la Antártida y la Luna», y corrió a cargo
da don Pedro Mateu Sancho, presidente de
la Asociación Astronáutica Española, miem-
bro de la American Rocket Society, y uno
de los representantes españoles del último
Congreso Internacional da Astronáutica ce-
lebrado en Viena.

El señor Mateu fue presentado por el
señor Callol, y sobre el tema aludido indicó
que, con el profesor argentino Aldo Coca
estaban escribiendo un libro que resultaría
de'v ivo interés científico y que vendría a
llenar un considerable hueco dentro de esta
especialidad.

Se proyectó un Interesante filme documen-
tal original del conferenciante, titulado «La
Antártida, antesala del infinito», que fue
comentado por el señor Mateu y seguido
con Interés por el público asistente.

El señor Mateu constituye en España »l
representante de todas las publicaciones
del profesor Werner von Braun. — NIMODO.

SELLOS - OFERTA DE COMPRA
COMPRAMOS LAS SIGUIENTES SERIES

N.° Unif

1070
1075/82
1083
1084/7
1088/9
1091
1092/6
1097/10
1108/10
1111/5
1118
1119/20

1
V

A LOS PRECIOS

Ptas.

San Juan de Dios 80
Centenario 7,100
Centr. Canarias s.-n.e 14.500
Tuberculosos 19
Canarias Correo 385
U.P.A.E. 65
Isabel Correo 410
Isabel Av. 170
Fernando 430
Fernando Av. 85
S. Francisco Javier 250
Cajal y Ferrán ' 225

DE ESPAÑ/V, NUEVAS Y PERFECTAS,
INDICADOS

N.° Unif.

1124/5
1126/8
1130/1
1132/41
1142
1143/63
1166/8
1180/2
1184
1187/90
1196/8
1222/3

Legazpi y Sorollt
Salamanca
Año Santo
Año Mariano
Menéndez Petay*
Caudillo
San Ignacio
Telégrafos
Navidad
XX Alzamiento
Estadística
H. B. Bruselas

OTRAS, ROGAMOS OFERTAS INDICANDO CANTIDAD Y PRECIO

H C a f i s a (cap»ai
a Uystana, 97 Barcelona-9. Tels.

Ptas.

5.600
260
275
125
40

180
42

250
45

120
100
200

80.000,000 ptas.)
231929$ 23197 33

MOLLERÜSA: Todo a punto para
el Festival de Vestidos de Papel
Participan 10 provincias españolas

y Andorra ,
Este año 10 provincias españolas y el

Principado de Andorra estarán representados
en el Festival de vestidos de Papel. En
total aportan 49 vestidos de papel, el mayor
número de concursantes alcanzado hasta
ahora.

El programa oficial que ha publicado la
comisión organizadora describe la actuación
del cuerpo de baile del Gran Teatro del
Liceo, con sus principales figuras: Angeles
Aguadé, Guillermina Cali, Elena Bonet, Car-
men Cavaller, presididas por Asunción Agua-
dé y Alfonso Rovira, dirigidos por el maes-
tro Juan Magríñá. Todos ellos premiados
recientemente por •) Ministerio de Informa-
ción y Turismo.

Desfile de alta costura
Él desfile de alta costura correrá a cargo

de Marbel Júnior, de Madrid. Es la prima-
ra vez qus un modista de la capital ds
España concurre a la fiesta de Molteroea
con su cdeeoión cíe «otoño-iwierno 1972»,
Presentadores de la velada serán Juan An-
tonio Fernández Abajo, de Televisión Espa-
ñola, y Marina Ferni. actriz, de Radio Na-
cional de España, en Barcelona.

Ss espera ia asistencia al festival del go-
bernador civil de la provincia, señor Apa-
ricio-Calvo Rubio; director general de Pro*
moción del Turismo, señor Bassols, y dele-
gados provinciales de los distintos depar-
tamentos ministeriales.

El Jurado calificador »*tá constituido por
don Juan Castalia Pujol, maestro mayor del
Gremio Provincial Artesano de Sastres y
Modistas de Lérida; princesa Smllja de Mi-
hailovitch, Iniciadora de la moda «Ablld»;
señorita María Pilar Comín, escritora de la
sección de modas de «La Vanguardia Es*
pañola»; señorita Martóhú de la Mora; cro-
nista de modas de Madrid; Marbel Júnior,
de la alta costura de Madrid, señorita María
Luisa Roca, cronista de modas del diarlo
«La Prensa», de Barcelona; señorita Susana
Pérez Bailarín, periodista de «la Mañana»,
de Lérida; doña Juana Vllella Masip, presi-
denta del Grupo de Modistas del Sindicato
Provincial Textil de Tarragona. Actuará como
secretario don José Plana Mayoral.
M. POLO SILVESTRE.

Desde 400 ptas. mes

Las mejores marcas en

ESTUFAS-COCINAS

LAVADORAS

TELEVISORES

GRATIS: ANTENA Y MESITA
Teléf. 256-36-99

HOMENAJE CONMEMORATIVO AL OBISPO TORRES AMAT, EN
SALLENT ^ o n m o t i v o del " centenario del nacimiento del obispo doctor

Félix Torres Amat, tuvieron efecto en Sallent diversos actos
conmemorativos en memoria del prelado, «precursor en els nostres moví»
menls biblics i renaixentistes», tema de la conferencia del reverendo Bonet
Baitá, en el Colegio Claret. Presidió los actos el obispo de Vich, doctor
Masnou y Buxeda, y fue colocada una corona de laurel en la fachada de la
casa natal del erudito y virtuoso doctor- Torres Amat, ofrenda de la Cor.
poración Municipal presidida.por el alcalde, señor Palat, momento que recoge

el grabado. (Foto Berengueras)

Primer aniversario

Pelayo, 40

Concesionario de:

Helena Rubinstein P E R T E G A Z

GIVENCHY B ALENCIAGA
PARÍS

ORLANE
PARÍS

paco rabanne
PARÍS

/ANEASTEIS s t s H B a. & i

LANCÓME LEONARD

A cuantas personas nos han
favorecido con su atención
durante este primer año,
damos expresivamente

las gracias.

Durante esta semana
agradeceremos su visita

con un obsequio personal.

TROPICAL
EL SISTEMA MAS ECONÓMICO
DE CALEFACCIÓN Y SECADO

FERNANDO COLL

SOMS, S. A,

Blasco de Garay, s-n.

SAN JUSTO

DESVERN (Barcelona)

Teléfonos números

3712808-04-12-16

Telex 5293?


