chas demandas de teléfonos, que no podían atenderse des-

HABLEMOS DE ENSEÑANZA

de hacía años, ya que las posibilidades de la actual central no lo hacían posible.

Es posible que el hombre <ie la calle muchas veces
desconozca el esfuerzo que se realiza en muchos aspectos

Para dentro de unos meses, pues, será posible recoger

por quienes ocupan cargos (le responsabilidad y por eso

el fruto de una larga y laboriosa actuación local a cuyo

más de una vez se le escape una frase dura. Pero es que

frente se han puesto siempre nuestras Autoridades Muni-

ignora la realidad. Posiblemente en el plano de la

cipales y que se remonta al año 1958.

ense-

ñanza ocurra algo de esto en nuestra población.

Para

Una visita a los grupos escolares hoy existentes, bastaría

quizá

para

desvanecer

muchas

dudas. Y

por

Esplugas

esta

realización

representará

un

es-

fuerzo a s;i pujante actividad industrial y comercial, que

no

se ven seriamente perjudicadas por la lentitud en que se

extendernos en detalles que podrían cansar al lector, nos

mueve el servicio telefónico en las horas en que de ello

basta decir que los comedores escolares instalados en ej

hay más necesidad.

Grupo Escolar «Isidro Martí» han sido considerados modelo en su género y son citados a menudo para que en
otros grupos de la provincia se realicen a su semejanza.
En el último quinquenio nuestro Ayuntamiento, lleva
realizados

unos

gastos o

inversiones

del

orden

de

los

9.000.(100 de pesetas, de los que más de 5.000.000 de pe-

autocares

setas han sido destinados a la compra del solar en el que
debe edificarse el Instituto de Enseñanza Media.
Y por último hemos sabido que está nombrada una

I B A Ñ E Z

Comisión Municipal con la expresa misión de buscar y
proponer unos terrenos en los que puedan construirse dos
o tres grupos escolares más, ya que uno de los desvelos que
tiene nuestro municipio es que no haya ni un solo niño sin
escuela en el mismo.

V I A J E S

Y nosotros esperamos que sea así.

EXCURSIONES
B O D A S

LUJOSOS

PRONTO

AUTOCARES

NUEVA CENTRAL TELEFONICA
CON SERVICIO AUTOMATICO
En Barcelona, Teléfono 257 62 94
Terminado

ya el edificio

de la Telefónica

en

esta

Laureano Miró, 135 — Tel. 195

localidad, y trabajándose intensamente en la preparación

Esplugas de Llobregat

del servicio automático, parece que para el p r ó x i m o verano será

una

realidad

esta innovación

de la que

tan

necesitados estábamos.
Esto permitirá además que puedan atenderse las mu-

C e n t r o d e Específicos = Análisis Clínicos = O r t o p e d i a
Francisco Jené Borrás

—

Farmacia Jené
Jabones Medicinales - Oxígeno puro
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