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ten (Utos atrás:
«DEL DIARIO DE VILLANUEVA Y
GELTBÜ»

Dia 2 de septiembre de 1.862. - En
la noche de ayer, acompañada de
continuos aunque lejanos truenos, descargó sobre esta villa un
fuerte aguacero, que a ser de mayor
duración habría ocasionado algunas
desgracias. La cosa sin embargo parece fué mayor en Vilafranca, en
áonde se nos ha dicho destrozó la
tempestad un entoldado en que se
había dado un baile con motivo de
la fiesta mayor.
Día 4. - Estos días se hallan practicando en nuestro término los convenientes trabajos para el proyecto
definitivo de la carretera de Barcelona a Tarragona, habiéndose desplazado algunos señores Ayudantes del
cuerpo de ingenieros y varios peones; hallándose ayer colocadas banderillas en la parte de poniente de
nuestra villa y las inmediaciones de
Cub ellas.
Día 5. - Circulan por nuestras calles desde anteayer bastante vendimiadores forasteros a quienes la escasez de la vendimia obligó a prestar
sus servicios por muy módicas cantidades.
Día 7. - Con el derribo de las tapias que cerraban los lados del puente que da entrada a esta población
por la llamada puerta de Plana ha
mejorado mucho el aspecto de aquel
punto y de la inmediata plaza de los
Cuarteles.
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loiy^ftu o DIRECTOR
¿Y LOS INQUILINOS?

PASOS A NIVEL

Muy señor mío: Una firma comercial villanovesa informa cada semana a través de
este periódico de cuestiones relativas a la
gestión de fincas urbanas. Por la índole de
la empresa, la información va dirigida especialmente a los propietarios de inmuebles
explicándoles sus derechos, lo cual no deja
de molestar a muchos que no lo son. Nos
gustaría conocer también muchos otros aspectos de la llamada «Ley de Arrendamientos Urbanos» relacionados especialmente
con los derechos de los inquilinos con diversas formas de especulación, tales como
los traspasos, la «entrada» o el alquiler d»
pisos por temporada. Este aspecto especialmente creemos que merecería una amplia
información, ya que mientras faltan viviendas en bastante cantidad, hay señores que
pueden permitirse el capricho o el lucro de
tener pisos cerrados para alquilarlos tan
solo en la temporada de verano, a precios
fabulosos, que aumentan de año en año,
completamente inasequibles al ciudadano
medio. Esto para no citar más cosas. Tan
solo nos gustaría que se ampliara esta información y fuera más imparcial, que los inquilinos también nos merecemos algo.
UN INQUILINO

Sr. Director de «VILiLANUiEVIA Y GELTRtr»:
Conocedor de la acogida que dispensa
la prensa local a todas las cosas de nuestra ciudad, le agradecería la publicación
de las presentes líneas ya que me refiero
a un hecho que está en la memoria de
numerosísimos villanoveses, que al igual
que yo fueron testigos del mismo.
Me refiero concretamente al suceso ocurrido en el paso a nivel de la Rambüa Pirelli, cuando la afluencia de tránsito era
numerosísima. Estaba atravesando el cruce un vehículo después de presencia/', sus
ocupantes, ai igual que muchos, el castillo de fuegos aitificiales, de la Fiesta Mayor, cuando de pronto sin apenas mediar
ninguna señal cayeron las barreras encim i de la furgoneta quedando aprisionada
sobre las vías. Justo arrancar y liberarse
d3l atasco, cuando a los. pocos segundos
cruzó a gran velocidad un tren de mercancías de ios llamados rápidos que ni siquiera paran en la estación. Imagine el
susto de los ocupantes y de todos cuantos
nos encontrábamos allí y más al averiguar que la casilla del guardabarreras dispone de unos timbres que sentían la presencia de los trenes procedentes de CubeUas pero no los que proceden de la estación.
Ppr esto creo que debería solucioilárse
esta anomalía, ya qiué pese al celo y vigilancia de los emideados podría tm dia
ocurrir im suceso de consecuencias lamentables.
Muchas gracias señor Director por su
amabilidad y reciba un saludo de
«¡Un ciudadano»

NUESTRA QUINIELA
En la población costera de Salou tuvo efecto una exposición en homenaje a un famoso
artista villanovés. ¿Conoce ya el lector su
nombre?
MIR
RICART
MASANA
CABANYES
La respuesta a nuestra última pregunta es:
Agrupación de Cámara de Barcelona. Recibimos 12 respuestas, 10 de ellas acertadas, resultando favorecida en el sorteo con las localidades para el cine DIANA Montserrat Crifols; San Antonio, 11.
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HA LLEGADO SU OPORTUNIDAD...

TELEVISORES A PLAZOS
Vd. elige su televisor y la cantidad que mensualmente
quiere pagar por él.
Rellene sin compromiso alguno este cupón y remítalo a: TELEVISIÓN - Prolongación Cabanyes, 6, 3.°
Ciudad.
Nombre
Dirección
Ciudad Pagaría al mes
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