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i G e r o n a : INTENSA ACTIVIDAD DEL
AEROPUERTO GERONA-COSTA BRAVA

{ Movimiento de pasajeros en un rae* 37.258
Gerona, 18. (Servicio especial de J . T H A . ) — Continúa intenso el movi-

miento en el aeropuerto Gerona-Costa Brava, con un tráfico ciertamente im-
portante y « a Incremento, que se registra de manera destacada los viernes,
sábados y domingos, principalmente, cómo días punta de la afluencia turís-
tica en vuelos «charter». Este viernes, concretamente, tomaron tierra en el
aeropuerto gerundenses SS aviones y salieroa 56, con un movimiento total
d« 8.920 pasajeros, cifras que samadas a las registradas desde el lunes y las
que ae prevea Motar el domingo, dia 20. inclusive, según los vuelos progra-
mados, darán en la presente semana un total de 233 aviones entrados y 228
salidos, con un global de pasajeros que alcanzará los 37.258. Con ello, se
pone de manifiesto la importancia del aeropuerto Gerona-Costa Brava, cuyas
perspectivas y confianza de utilización quedan perfectamente demostradas
por una realidad que, de manera progresiva, viene superando los cálculos
más optimistas.

Reunido el jurado calificador del concurso de carteles, convocado por la
Comisión Organizadora de las Ferias y Fiestas de San Narciso, para anun-
ciar las del corriente año, previa deliberación, fue acordado por unanimidad
y con arreglo a las bases de dicho concurso, conceder el premio de 15.000 pe-
setas al cartel que lleva por lema 2-C, del que resultó ser autor el joven ar-
tista gerundense José Perplñá Citoler. Dicho cartel, de idea y realización
modernista, será, pues, el que anunciará las tradicionales Ferias y Fies-
tas de Gerona, a celebrar del 28 de octubre al 5 de noviembre próximos.

_». Conmemoración del 18 de Julio
En conmemoración del XXXIII aniversario del Alzamiento Nacional, en

tí Gobierno Civil tuvo efecto una solemne recepción, cuya presidencia la
formaron los gobernadores civil y militar, señor Muñoz-González y el gene-
ral Feliu Oíiver, respectivamente, el presidente de la Audiencia señor de
Mesa; el presidente de la Diputación, señor Ordis; el alcalde de la ciudad,
señor Bonet Cuín, y el vicario general de la Diócesis, doctor Taberner, que
ostentaba la representación del prelado.

Ante dicha presidencia, desfilaron autoridades y jerarquías, corporacio-
nes, mandos y oficiales de las armas de guarnición en Gerona, representa-
ciones y particulares que se sumaron a la celebración de la efemérides.

Frente al Gobierno Civil, en la avenida de Jaime I, formó una compa-
ñía de honores, con bandera, escuadra, banda y música, que al término de
la recepción, desfiló por dicha avenida y ante las autoridades.

FIESTAS MAYORES Y APLECS
HOSPITALET: HOY COMIENZA

LA FJÉSTA MAYOR DE LA
TORRASA

Esta noche, el distrito de La Torrasa,
inicia su vigésimoctav'a Fiesta MayOr.
Esta organizada por la comisión local
de festejos,, bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento. Se prolongará hasta el dia 31
del presente mes. Todos los actos ten-
drán luíjar en el entoldado emplazado
en la plaza Española de esa populosa
barriada. Esta fiesta se rige bajo la
patronímia de Santiago Apóstol. El día
25, en la iglesia parroquial del distrito
M cehbrará una solemne misa, cuya
hornilla correrá a cargo del padre Ve-
nencio de Arenys de Mar. A.la, salida
del oficio, gran audición de sardanas
por UB^.renoiabrado cabla. . •

A partir de esta noche, selectas sesio-
nes de bailables en el referido pabellón,
por las más destacadas orquestas roo-,
demás. El lunes, y en sesión de tarde,
gran bada, «mini-yeyé», dedicado exelu-
sivanrente a la gente menuda. El mar-
tes por la tarde, gran festival infantil
y por la noche, II Festival Folklórico,
a cargo del «Esbart Sant Isidre - Grup
Folklóric de l'Hospitalet», del distrito de
Santa Eulalia, bajo la dirección coreo-
gráfica del maestro Solé, con dirección
musical de Rosa Voltes. Durante el cur-
to de «sta segunda edición, se estre-
nará la sardana del maestro Ventura
Tort, «L'Esbart Sant Isidre».

De entre los variados actos de que
consiste la programación, destacamos la
•lección de la tPubilla de La Torrasa
1968», que tendrá efecto el viernes, dia
85, por la noche, efectuándose el fin de
fiestas el dia 31, también por la noche,
•n que se disparará un original castillo
de fuegos de artificio, en la misma plaza
Española.

I * comisión de honor está encabezada
por el alcalde, señor España, conjunta-
mente con el teniente alcalde del dis-
trito, concejal delegado, concejal de fes-
tejos y otras personalidades de la loca-
lidadi La comisión organizadora, presi-
dida por los señores Colillas y Abarca,
está compuesta por diversos señores
cuyo prestigio es altamente considerado
en todo el distrito. — José MACIA.

: MOLLET: ELgCCION DE

Tuvo lugar, durante ek baile a bene-
ficio de la EscuelB de Subnormales cele-
brado en la Pista Trébol, la elección de
la «Pubilla 1869», título que recayó en
la gentil y simpática señorita Inés Cas-
taño Bolea, siendo dantas de honor las
señoritas'Juana Garriga Gali y Marta
Castillo Bastida.

: Presidieron el acto las . autoridades
municipales, acompañando a las «Pubi-

• Qas» de Cataluña. Barcelona, Barcelona
ex Villas y lá «Pubillá de Mollet 1968»,
•eñorita Marisol Vallet.

Las elegidas fueron obsequiadas con
sendos ramos de flores y variados rega-
los de firmas comerciales, actuando en
el baile la orquesta internacional «Els
Montgrins», con varias atracciones.

Hizo también su presentación una
«majorette» de las que están preparan-
do*» para las próximas Fiestas, de Agos-
to IFiesta Mayor y III Certamen Indus-
trial y Comercial), siendo muy aplaudi-
da por el numerosísimo público, al que
don Juan Costa Oliveras, alma de la
Escuela para Subnormales, agradeció la
asistencia, gracias a la cual será posible
may en breve iniciar las obras previs-
t«i — J. AMOUEB

VENDRELL: PREPARATIVOS
PARA LA FIESTA MAYOR

Santa Ana es la- Patraña de la villa
de Vendrell. En su honor se ha prepa-
rado un amplio programa de festejos.

TRABAJADOR: La Seguridad So-
oial continúa atendiéndote duran-
te tus vacaciones. Para ello debes
recocer la «Tarjeta de Asistencia a

siendo los principales los religiosos, y
engarzados con ellos los festejos popu-
lares, folklóricos y las manifestaciones
culturales, artísticas y deportivas.

La entrega del Certificado de Estudios
Primarios a los alumnos de las Escue-
las pone de manifiesto el interés del
Ayuntamiento y del propio alcalde que
todos los años preside el acto. Lá pro-
clamación de la «Pubilla del Baix Pe-
nedés» cada año cobra más entusiasmo
en toda la villa y comarca; la actuación
de los bravos «castellers» «Néns del
Vendrell» concentra en la plaza del
Doctor Murillo una Ingente masa de pú-
blico, ya que el «Baix Penedés» es tie-
rra de «castells».

Las manifestaciones deportivas, las
de ajedrez, las audiciones de

sardanas en la Rambla, los festivales
de música y folklore, los programas tea-
trales y cineastas, todo ello son factores
que sitúan a la fiesta mayor de Ven-
dreU en una- manifestación esperada y
deseada. — Pedro ALOY.

CAMBRUi: Inauguración
de la Oficina del Centro de

Iniciativas y Turismo
. Asistió al acto el gobernador

Civil dé Tarragona
Con asistencia del gobernador civil

de Tarragona, jeftor Serrano Montalvc,
a q'-lien ««empañaba el presidente da
la Diputación y otras autoridades de
la provincia, asi como las locales pre-
sididas por el alcalde, señor Marti No-
lla, fue inaugurada la Oficina del Can-
tro de Iniciativas y Turismo, celebran-
do la ceremonia de bendición de las
instalaciones el párroco del Barrio Ma-
rítimo, reverendo Daniel Barenys.

La jornada se completó coa otras
inauguraciones: un puesto de socorro de
la Cruz Roja y obras de mejora ur-
banística de la plaza de la Parroquia
de Santa María. BU párroca de dicho
templo, reverendo José Manresa, aten-
diendo a los deseos del gobernador ci-
vil, mostró a la primer* autoridad ta-
rraconense el Santuario de la Virgen
del Camino. — FERRANDO.

ANDORRA: Ciclo de conferencias
sobre humanismo

Continuaron celebrándose hasta
el mes de septiembre

Andorra, It. (Crónica d« nuestro co-
rresponsal.; — Organizado por «i GJE.P.
(Grupo de Estudios y Prospectivas), con-
tinúa el cielo de conferencia» y activi-
dades que bajo el nombre de «Crurt
Antbropos» se desarrollarán basta fina-
les de septiembre.

Prestigiosos catedráticos franceses y
españoles están a l cargo de las confe-
rencias que tratan todas ellas de temas
da humanismo, dividiéndose el curso en
tres ciclos; lo» viejos humanismos; De
la Teología al Cientícismo; los tiempos
modernos. Conpletan el primer cielo loa
profesores Bailarín, Girbau, Alsina, Be-
sora; el segundo ciclo los profesores De-
laruella, Ourliac Estebe, Mailhos, y el
tercer ciclo a cargo óe ios profesores
Calsamiglia, iedrot , {tubert, Manresa y
Lores.

Las lecciones tienen electo en «1 Co-
legio de San Arnwagol y los actos se
celebran todos los lunes. Siguiendo las
palabras del consejero delegado de Cues-
tiones Sociales del Consejo General, se-
ñor Cándido Riba: «En los tiempQS««n
que el hombre corre el riesgo de con-
vertirse en instrumento y victima de un
progresa materialista y de una tecno-
logía 4^u ¡n» | ^ i< t e . esta iniciativa vin-
culada4 á ' «nos* é&iidi&s lite humanismo
no puede ser más oportuna teniendo en
cuenta, más aún, si consideramos la ne-
cesidad que teaemos los andorranos de
una reflexión reposada hacia la promo-
ción de unos valores espirituales y cul-
turales.» — Ricardo FITER-

Olot: CONSTERNACIÓN GENERAL ANTE LA
DESAPARICIÓN DEL TREN QUE ENLAZABA

CON GERONA
Se crea un grave problema de comunicaciones y de carácter

económico
La manifestación popular de nostálgica despedida al tren Olot-Gerona,

que tuyo lugar en todas las poblaciones y estaciones de su recorrido, al cesar
definitivamente este ferrocarril de tan dilatada historia, constituyó el expo-
nente más palpable del hondo pesar que dicha desaparición ha producido. En
general la consternación, el sentimiento y el vacío indescriptible que pro-
duce la ausencia del «trenecülo» Olot-Gerona que, desde que fue inaugurado
en el año 1911 hasta hoy ha rendido un servicio impecable.

Las poblaciones de su recorrido, en las que imperan, gentes modestas
para las que este medio de comunicación formaba parte de su existencia,
tienen planteado con dicha desaparición un problema de gravedad extraña.
No se vislumbra ni puede vislumbrar por ahora un medio de comunicación
tan eficaz y económica que sea capaz de suplir al finiquitado tren. Por con-
tra, ios temores en todas estas poblaciones son de que cualquier línea de
autocares gi»e de forma regular se implante o funcione ya, repercutirá muy

f a b l t l í t i l d t t t t
g» g p y, pu my

gravosa y desfavorablemente en la economía particular de tantas y tanta-
familias trabajadoras afectadas que a lo largo de toda su existencia han en-
contrado en dicho tren un medio de desplazamiento a la altura de sus mo-
destas posibilidades.

Doce estaciones invalidadas
Ha cundido en tantos y tantos vecindarios un desánimo evidente. Él tren

Olót-Gerona se nos ha ido con toda la gloria que cabe, con un deje de
nostalgia y un sentimiento profundo por su ausencia que es la nota carac-
terística de estas poblaciones Que desde Olot a Gerona, con sus 12 estacio-
nes, disfrutaban del añejo ferrocarril aún en línea de las mas patentes efi-
ciencias. Y el problema planteado con todo ello requiere urgente y eficaz so-
lución; deberse a medios de transporte de viajeros aptos para la población
modesta, la más afectada por esta supresión y evitar las posibles consecuen-
cias de monopolios y explotaciones que, de no sujetarse debidamente, repre-
sentarían para talesUpoblados auténticas alzas de precios sin contrapartida
posible.

Sobre el paseo de Barcelona
c 'í_ Ayuntamiento de Olot nos informa que la proyectada reforma del
paseo de Barcelona, tema de gran sugestión e interés para esta ciudad, se
encuentra en fase de proyectación. Actualmente y por los servicios técnicos
municipales se está realizando el .anteproyecto comprensivo de varias solu-
ciones, que se someterá a la consideración del Pleno municipal para, una
vez escogida por el mismo la solución idónea (árboles o no árboles en dicho
Paseo) v confeccionarse por el ingeniero oficialmente designado al efecto el
proyecto definitivo de dicha importante reforma. De aquí a fin de año se
prevé la culminación de todo este trámite de proyectación para, una vez
agotado el de adjudicación de la obra, poder emprenderla a mediados del
año que viene, 1970. Son constantes las, sugerencias y encuestas que «1 tema
suscita, tema apasionante para los olotenses. Por ello, el Ayuntamiento faci-
lita esta información al público para orientarlo en toda, la medida de lo
posible. El paseo de Barcelona es la avenida más suntuosa e importante que
Olot cuenta y su actual estado es desastroso. — C
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GRANDES ¡Ahorre!

¡Ahorre!

Coda día
Nuevos.

Artículos

r
de JULIO

Telas ¿criticas

Julio 111
Para cortinas. Diseño a
cuadros escoceses de no-
vedad. Ancho: 160 cas .

Blusas Brillantes

199
Para señora. En colores
da «rada, rojo, negro y ma~
Tino.TaUas;42a48.

Vajillas Mtlraiii

Espumoso Ctampú

22 pías.
•Reb-ja
Julio

Delicado aroma a clorofi-
' la, brea, huevo, foesa.etc.
Tamaño farniKafei litro.

CJnfurones Seguridad (w

Rebaja

Para automóvil. De nylon
trenzado y hebilla de a o
ción Instantánea.

Polos pura Verano

199 Blas.
Rebaja
Julio

De punío.paja caballero.
Muy frescos y ligeros .Ta-
llas: z, 3 , 4 y ,<5.

i

i
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i
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{Adquiéralas porpiezas!
En resistente material
plástico.Varios colores.

VESTIDOS de seda Natural, para Señora. . , »-,--,.,
•JESBSEXSaecanaléparajovencita. , . , . , 2 4 4 '
.PANTALONES de Terlenka para caballero, . 388
CAMISAS Sport de T.erlenka,para;cadete. . . . \$$
NEVERAS portátiles para camping Cap; gtts. .-188
COLCHONES neumáticos felona encauchutada.|77
ESCALERAS de tubo esmaltado. 3 peldaños. . ¿ f f
COJINES de Cüenille. Muy decorativo?, . . ; . 7 /
TOALLAS en rizo de 55 xl35cms.Jaca_aró*, » , { 4

FAJAS Fanty. camodas, frescas y modernas. , 1 8 8
TEJIDOS para Verano. Gían surtido .44

SOLO DIGA: ¡CAUGUELO! . . . A MI CUENTA

HOY,ABIERTO AL MEDIODÍA
Horario da 9.30 &. a 8 da la lardo

¡Atención Niños! Todos ios Días

en la Terraza Sears
Cada dia gran Festival infantil, con la
actuación de 'divert idos POLICHINELAS
L o s pequeños serán obsequiados con :
• Caramelos. • C o c a - C o l a . • Fan ta .
• Trinaranjus. • Zumos Libby 's
• Yogoürt Da,none. • Quesos MG.
y BOCADILLOS de Salchichas a 5 P í a s .
• ¡VENGAN CON SUS NIÑOS A SEARS!

Satisfacción Garantizada o Devolvemos su Dinero

Sears
' AVD. CENERALISIMD FRANCO, 471473

Teléfonos: 239 77 07 2504608 2503206
HORARIO ALUNES A VIERNES "SÁBADOS

9'3Oar3O-.Ja7'3O 9'3.0a'8

Aparcamiento GRATUITO en el propio edificio.


