Noticiario
e.s;«;

de La eittdad

Sesión del Ayuntamiento
Pleno, celebrada el día 10 de
octubre de 1956.
Aprobación acta sesión anterior.
PRESIDENCIA. - Informe
de la Presidencia del proyecto
para concertar con el Banco
de Crédito Local un empréstito para atender diversas obras
municipales, quedando pendiente de estudio y ulterior
resolución.
Detalle y exposición de las
gestiones realizadas y entrevistas celebradas para la posible construcción de una Casa Cuartel
para la Guardia
Civil.
HACIENDA. - Aprobación
Municipal
del Presupuesto
Ordinario para el ejercicio de
1957.

Sesión de la Comisión Municipal Permanente, del Día
11 de octubre de 1956.

El franciscano, P. Padrós, que duel expediente de Baja, tramitado por Secretaría, de la fin- rante tantos años, ha estado desarroca número 16 de la calle Cues- llando su labor docente en el seminata, por haberse convertido en rio seráfico de ésta, ha sido destinado
vial, elevándolo a la Adminis- a la República Argentina, con destino
tración
de Propiedades
y . en u~ convento de la propia capital.
Contribución Territorial para
• ••
su ratificación.

OBRAS. - Pase al señor
Aparejador Municipal la petición formulada por don Pompilio Roiger Boix, interesando
le sea asignada alineación y
J.·p.santeen relación al vigente
Pleno de Ensanche, que afecta
al solar de su propiedad, sito
en la Avenida de Pedro IV.
Autorizar obras a petición
de don José María A~vira._
AGUA. - Autorizar la inscripción a nombre de don Angel Jordana Rollán del contaLlar de agua que figuraba a
nombre de don Antonio Bastida, sito en C. Milagro, 26,
segundo.
AGUA GRUPO S A N T
CRIST_ - Autorizar la instalación de acometida de agua
en los pisos números 11 y 69
a petícíón de sus beneficiarios
don Juan Alarcón Codina y
don Pedro Mañas Muñoz.
CULTURA. - Autorizar Alta en la Escuela Municipal de
Música a petición de los siguientes alumnos: Concepción
Salvadó Plá, Montserraf Jordana Vila, María Celia de
BIas Porta, Matilde Jordana
Vila, María Rosa Salvadó Plá,
María Dolores Sauri Fillat y
José Cases Llovet.

PRESIDENCIA. - Agradecer al Excmo. Ayuntamiento
de Tarragona,
la gentileza
que ha tenido para con esta
ciudad al rotular
una calle
de la citada
capital con el
• ••
nombre de "Ciudad de Balaguer».
En el último concurso notaDelegar en el Primer Terial ha sido nombrado Notário
niente de Alcalde; don Luis
de Balaguer, D. Adolfo Riaza
F. Salord Comella, forme par-Ballesteros-que
residía en Ateca.
te, en representacíón de esta
También el Notario. .. de- Olot
~ ,
Corporación, de la Sección
D. Antonio Clavera Arrnenteros.
.
,
de Crédito Agrícola, facultán
ha sido nombrado Notario de
dale para que pueda. suscribir
Barcelona.
al efecto los documentos neLa Not~ría creada-junto-con
cesarios.
las anteriores ven. ~ATnieàar, ha
HACIENDA. - .Se apruena
quedado vacante. ~.
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El Rvdo. P. José M." Pou Martí,
autor de la «Historia de la Ciutat de
Balaguer», celebró el pasado 26 de
Agosto sus cincuenta años de sacerdocio. Hoy el P. ·Pou es Profesor del
Pontificio Ateneo Antoniano de Roma, Penitenciario Apostólico de la
Basílica Papal de Letran; Consultor
de la Congregación de Ritos y Rector
de la Iglesia española de Sàn' Pedro
in Montorí, y está en posesión de numerosas condecoraciones.

AVI,SO
Se hace
público para -ceonoelmiento de los habitantes en el
Grupo de Viviendas «Virgen del
Milagro», que la Compañía Telefónica Nacional, ha autorizado la -Instalación de red telefónica en el citado Grupo en condiciones idénti"
cas a las generales o normales para
el establecimiento
de aparatos individuales, pUdiendo los ¡interesados
- pasar por las Oficinas de la Com- pañía Telefónica, situadas ,en la
Casa Ayuntamiento, para formalizar
el oportuno contrato.
Balaguer,
1956.

Resultados

15

de

octubre

de

de·Z día 14 de octubre

A. E. M., 19; C. N. Tárre~a, 23
C. A. R. Balaguer,35; C. P. P. Cervera, 17
.
A. C. San Ouím, 36; A. D. Antorcha, 23 '
(Descansó _C. B. Bellpuig)
Puntuación

C.· A. R. Balaguer, 6 puntos; .C.
N.TárJ:ega~ 6; C. P. P. Cervera, -5;
A. C. San Guim, 5; C. B.Bellpuig,
3_;_A. D. An!orcha, 3; A.E.M., 2.
. El Tárrega con un partido más;
A. D. Antorcha y A.E. M. con un
pártfdo '

menos.
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