VIDA DEL MUNICIPIO
S..I6ft ordlnerle del Pleno
(V. .
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p"IMM ¡M",..).

pone bKn Ikpr a las altas tnstancias del
pockr camal del filAdo el ',umo que DISte m la poblKióa "alnK de qlK K haga
k) pouble pan henar" CUTeTa de armameato al apcaal lu nuckaRs.
0apDD de uaa ampliKión del tema por
puU''' AkaIdc, tnten"tmC el Sr. Vmtura
pm1l decv que le auda que por primen
va uoa MooOa la pracnlC unilateralmenlC
d Alcalde con lDlkpcndrmcia del¡rupo poIinco al que pertC'D«C. a lo que le contesta
el Sr. Nuet que mllC'DCk pedectamenlC \o • •
bIe ata postura. Situc el Sr. Vmtwa en su
iaIcrvaIci6a para aAad.it que atuna excai.... lDsiIIcDcia en ellCma ya que ha« unos
pocos mesa s.e "ató una Moción similar y
Cftil!: que se pucck CKI" en una rutina inefecti"a por La insistenCia por lo que noma que
ala debcriI _ la liltima va que se uawa
eI_ anunciando. empero, ~ su pupo "OWá a fa"or de la moción.
Hac:c uso de la paa.bra el Sr. Balel para
utunciu su adhesión al esplritu de la Moción con la quc tambil!n esta conforme, por
Jo qu se aprudNl por ulWlimidad,
Mocl6lt
Con~1KW i U"ió solM lo

'*

QUERELLA BANCA CATALANA-

PUIOL.-Lcida la Moción por el KCreta·
rio el Sr. Cielamblla ckfaende para aclarar
que no le IOlkita el voto a favor de nadie
lino plumar la inoportunidad polltil::. del
planteamiento de la qucreUa. Le consta, dice. la Cltalanidad de todos los ¡rupos pre. . . que ckbm lCIItine .rCllUdDs por el ata.
que por lo que IOlicila el testimomo de lodo
el Ayuntamiento en el ASUnto ya que la Mo-
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conua ud'e.

Intenime el Sr. Batet pan decir que no
ve clara la posici6n que planla la Moción
,. que entieodt que el .. justicia la que de·
be ckddIr y COIlf. en la jUlItida Yque la quereIJI VI COfttra pcnonu Y DO instituciones,
por kJqurB se ~ en la VOIKióD que..
rveatualmalle, le proclu¡c.a.
ln1erYieDe el Sr.
TucIda para decir _ se ha de rdkltioou profundamente
lObre el .... Que reconoce la hoDorabiti·
4W de todoIlos qaerdIadoI pero. que aU
,. 1]$ idclo CCWl" ialmmlmlACióll que se
.. becbo de la querella de inlenso CODlCRido poIhico Y que el Ayuntamiento no puede mterfcrir la acciOn de la jUSIicia por lo
que aDIIDciI el voto CIII COIIIJII cid PSC-

Nm.

PSOE.
Le renir... d Sr. Cielamlri en el sentido
de que se ha • enlCDckt" el COIItendao • la
Moc:i6D ,. que sj en .. qocrella hay canleIlido poIftico pualO que d Ministro de lusticia la conoda Y la autorizó. Se exitiC'nde
en amplias COGIickrac:ione sobre el tema Y
CIIpraa su creencia de que la Moción seria
asumidl por lodoI. pOr lo que en nombre
de su P\lPO la IIIUltimc.
Puata. \'OtKión le obUme ate resulla·
do; 9en canIJa (psc·PSOE)," a favor (Cj
U.) y una abstención (PSUC).
qrob«róll iJI~..
EstudIO
""'''VI''' compnlldldlllPl'lIn fi PDwo *10 EMIJdó" y 1IU NIIn OWlt/• th lo Vg/tvnv,
y XiqldlS tU
Vo/ls.-EI Sr. Ptrt'l de Tudela ellplica el lema y mamfiesta que sc Irata de que las edirtcaciona se retranqueen 4'60 m. en la linea
de fachada de las calln Por"enir, Vallvera
y Xiqucu de Valls, '1 de 6 m. en el Paseo de
l. Eatae:ión, deJando un espacio abicTlo en
La calle XiqUCUde Valls, de unos 40 m., para dar aCUlO a una plaza inlerior que podria dndnane a la inllatación de ferial.
Leida que es por el secretario la propues·
la, a aprobada por unanimidad.
PropIlG'Q. fIPI'Ob«tó" ""c/ol del Es/,,dio. o,folle del Po'ito"o de Sa,,/o Mog",...-Seda lectura a la porpuesta porel
setreWIO lelun la cual se establece un estu-

Propws,,,

'1kI

• o,,,¡w.,,,

Porw""

diO de distribuci6n de construcciones '1 \oo·
lumetria en la zona, que es aprobada por
unammldad,
ProP"ÜIO de soliCItud o lo Exm. Dlputonó" ProI'I1/C1D1 de cnllonUICló" plJra CflmblQT
11M de los obren ",d",dos
fi Plan del Ca·
Ita" E1/f''I'illC'O.-EI Sr. Sans e-phca el ~n·
tldo de la propuesta que es el de msmulr la
conslrueeión del pozo en el grupo Clob por
unlll ~ne de obras que suman el mISmo importe. Eitas obras son: Instalacl6n de contencdorClo, reparación del de-póslto ele\oado de
suminlSuo de agua, arrello rC(J de ditnbuClón de a.ua, reparación pozo de la Xamora y repar8C1Ó1l de la mIna, Una \oez leida la
propuesta;KM" d KCl"ft&rlO queda lIIprobada
por unanumdad.
Propwslo de eproboadrr _'os COIUtTlbllC/OltttS Esp«IIItes o #lp/lCtlr Q hu obnu de pIJvlmentot:lÓn de 11" tramo th lo Nlk POrlol
NOtI.-POf el secreta"o se da 'ulura a la
propuesla en la que es especifican las conmbuclones npcaaln que se apltcarin para
el pago d~ las obras de pa"lm~ntación de la
referida calle, lo cual es aprobado por
unanimidad.

r"

RUEGOS Y PREGUNTAS
Interviene el Sr. Venlura que acusa al Sr.
Castells de haber pronunciado unas palabras
a tra\'b . . . DIario Espallolll m conua d~
la ÜflIcnlilal en ~I uunto del ci~rn del matadero cuando la Oeneralitat no tiene facul·
tades d~ intervención en el problema y es
Madrid el responsable.
L~ comesta ~I Sr. CaSlells que ti no dijo
aquella frase literalmente sino que fue cosa
subjetiva del corresponsal, por lo que el Sr.
Ventura solicila conste en acta el correspondi~nte parrafo d~1 periódico, insistiendo el
Sr. CasteUs en su postura ante lo cual mtiende el Sr. Ventura que se impone: una rectificación escrita m el mLSmo diario.
ConlinlUl el Sr. Venlu,. en el uso de la palabra para dirilirse al Sr. Puez de Tudela
pan PR.untarle como está el asunto del
Plan Cimeral • Ordenación Urbana cuyo
plazo de prnentKiÓll ha caducado.
EJI~ K'6a1a que han surp:lo UDa serie de
obstrucciones y nqocillciones lIIIprnisw
que lo hu relrasado pero que puede anun·
ciar. I&tvo nunas continJCllcias. que atar'
listo a rtnala de juIM), ante k) cual d Sr. Ven·
la,. acepta como plazo d mes de MImbre.
v DO Iulbimdo _ 1 inta'Yt'ftcionc:s la presidencia k'vuttó la sestón a las 9'30 horas,
sesión que le Iulbia intcl-.:1o a las

'·OS.

I DVSTRIAS METALURGICAS
MONCVNILL, S. A.
El ConscJo de AdmInistración de .cINOUSTRIAS METALURGICAS MONCU·
NILL. S. A.II, de conformidad con las dISposicIones Icples y eslllltullllrias, ha acordado con\oocar Junllll GeneTal Exlrilordinlllria
de Acrionisw, a celebrar el pró'(Imo dia 22
de: Junio de: 1914, a 1a5 20,30 horas. en la Sala
de Actos de la Casa de la. Cultura de Valls.
en primera con\'ocatoria, o al dla siaulente.
2] de JUniO de 1914, en el propio lu¡ar y hora, en scgundlll con\lOCiltoria, si procediera.
bajo el siguiente Orden del Ola;
lO-Aumento del Capllal Social con
cargo ala Cuenta de llAcluahución
Ley Presupuestos 1979», y consigUlenle modificación de los Artlculos 6. 0 y 7. 0 de los Estatutos Sociales.
2°-Aprobación, si procedIera. de la Actualización de valores del ACIIVO '1
saldo de la Cuenta "Actualización
Ley de Presupuestos 1983».
JO-Ruegos '1 Preguntas.
Valls, a "elnte de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.
Por acuerdo del Consejo de Admlnistración.-EI Secretano, Juan M. Cobri
BoronOI.

EN OCASIÓ D'UN
CASAMENT
A l'Ermlta de Paret Delaada, de La Sel·
\oa del Camp, hl haaue un caament S'unlen
en matromoni En loan Aguiló, de Tarragona, I Maria Merce Mildeu, de La 5e1\a del
Campo Era un cuamenl mes deIs que es ce·
lebren al'ermilil, pero en aquesla ocasió hi
hagul! una panicularilat; que el geTmA del
nu\i, Josep Maria, a I'entrepr a la nu\oia el
pom de nors, Ji digul! el ~&uent;
Sóc un envial
del que avuI scrA el te" espos
i en gran maneTa m'ha encomanal
que acce:ptis aquestes flors.
Espero que aceeptaras
la me\oa invltació
i que a I'nllbilll "IOOrb
per compln la saerada mlulÓ.
Vaig aeeeptar m gran manera
de fer'le de comendador
per dir-Ie que loan a I'esglkia !'espera
amb una gran iHusió.
EU et rebra al peu de I'allar
el recoUira del brat; del teu pare
fins al presbiteri I'acompanyara
per coment;ar la cerimonia tan esperada.

10 passare al davanl
serl! ~I miual¡~r de la teva arribada
tu faras I'enlrada trionfal
que al ser la mivia seras la mts admirada.
Va benrir el matrimoni el Dr. Xavier
Cochs, fill de La Selva d~1 Camp. dedicant
als nuvis una homilia adient que commolut
als usiSlenu al'acl(. Aquest firmant dedica als conlrlllients la se.utnt ponia:

ALS HUYIS
per ANTON LLORENS PADRENY
Vcrge de Paret-Delpda
proteelon de la Selva i planlcin,
sabomxcu la Riera quan baiu riuada
i la neuma dd rolls que sóD dclicies.

Amb el vOltre manteU cubiqllt'll
un aran aconlCixemnll
han vqut totl com vcicu
a cdcbrar un casamcnt.

SOn d loan i la Maria Merct
han vingut

1II

IIipr un llat;

i tswucm les cintes mb no JIOIucr
que IOIA la "ida d'quantar SIlUID ca~.

Maria Mcrtt. el convcnmes en dipositiria
d'un cor noble i Ilenerós
si! quc el cuidarb com a propietiria
pcrque el tcu Iracte b amorós.
loan. avui queda al leu domini
una rosa blanca com la neu
mirarb que no s'esfulli
perque tot el jardi sera teu.
I a I'aeecpw

~I

nos ocupa hasta ahora: la de desplaz.ar a un "et~rano de su función inforrnali"a
~in preocuparle el mal, más moral que malerial desde lUCIO, que causaba. Es 11,/
proceder y eslamos seguros que, despub de todo, sc considera con la concimci¡
uanquila. Allá l!1.
Vol"iendo al hilo del rclalo y una "el analiudo someramente la H1iosincra_
Sla del personaje que le ha eregido fraudakntamente como corresponsal vallen_
se en el periódiCO provincial y ... olviendo alllpeli,ro.. que supone el ejercer Oe
.cperiodista .. , sabemos 'la de. por lo menos, dos ocasiones, en que _\i han tocal
la cresla». Una, por la valucd&d en un articulo sobre Caries Cardó en el que,
como bucn soc:ialiSla, se pasó por alto la siluación crimInal que se "ivló en los
atlos ]6-]9 Y el peligro lógico de que Carles Cardó .cClll)cr... como ouo muchos
eclesiUtICOli. Una CMta al Dlreclor en el repetido .Diario Espaflol.. lo puso en
evidencia aunque ti, luqo, en la rtplica, prett'lldiml sin nalura1mcnlC consquu1o,
Juslif1Clllrse. Ni conoce la. hislona valknse ni, Iog)camcnte, ÍIJIOra ",oluntlllriammtc
lo que ocurnó m la zona IIroJI» m los aftas de la ,uerra civil.
la oua ha SIdo mas rmenlcmente y salió a relucir en la sesiÓll del Pleno
del Consistorio Municipal cclebrllldo el dla ] 1 de mayo y cuya resda. luscinlll,
puede hallar el Ieclor en esle mismo número.
En una cr6niclll sobre el asunto del Matadcro, el citado corresponsal puso
en boca del Sr. CaslClIs, concejal encarlldo del mLSmo, la5 silulentes frua que
se pueden rdutar como IileTaIn al imprimirse ent,e comillaJ y en letra ntlreta;
.cLa ~.U'alltal . . . . Ik
e-n1t6erU pan
101 . . . . . . . . . . .
ros Iltdubillks.. y más adelanlC, .. La ItnlOl dlldo l. Iaf0nud6. lHCeIUta -a
.. ~lIC",H"I- e IIK"IO • •oa pl'OfHlto el auaIH . . . .Ir, ti In It.bkn"
tffftlldo y continuó .cNo delteIDOIIl!:I' aOlOIrOt loa 4- eo."naIDOI.1oI A,••
..m.....oa de la CO_fU"'O l. pro,la GcaenUtIII, • lo eo.uano naca ....
remo•• uo aa1erdo...
Eslllls supuestas manifestaciones del Sr. CUl(lIs provoca,on un MRuqo y
Preguntas» del Sr. Ventura para que el cilllldo Sr. Caslells aclarara qut Cllo qUe
quiso decir. Y ahi fue Troya. El Sr. CalleUs, visiblemenl( azorado. contesl6 que
l!1 no hlllbilll pronunciado literalmente tales frasa, qu~ ellu eran fruto del subje.
tivismo del informador al que. de puo, se le podrla acular lambien del IlIulo
..CASTELLS CULPA A LA GENERAlITAT DE LA FALTA DE SOLUCION
PARA LOS MATADEROSII cuando. uquró el Sr. Caltells. que l!1 nunca queria decir lo que le hicieron decir. Flaco servM:io hizo el corrapomaJ a un compaAcTo de militancia, o d~ ex-militancia ya que bte asqura abono no perImeca'
a nilllún paniclo polltico. ponitndolo enl« la elpMa Y la pared de la ...miad
o la mentira. El Sr. Castelb se dcfmdió a capa y espada de su mocencla en lu
manifesUlCiones de tal manaa que el Sr. VenturalOli<:ilÓ COftltarll m aeta la pri.
mera de las frases transcritas y,olicilÓ que le UClifJCUa, lo que. por el momento
que sepamos, no se ha hecho. de modo y manera que qua queda en entreebcho
el el Sr. Culdls Yal aire libre. Y DO aftadimcK bajo tu atrdlal porque 1CIUfa'
mente dio sonaria al com:sponsaI como bJasfenua potitica. el informador vaI1Imt..
Hay pub, d dilema de crea al Sr. Cutelb o al COfTeIponsaI. NQIOIJos. que
COIJOCeIDOI el palio -DOS acordamos • • Matral_ DOS incbaamos a favor del
primero y si dJo a ul ¿qué conrwu.a. t&bc OIorpt" aIlan repetido c:orraponuI
en lodo cuanto acribc o transcribe o pone en boca. a;cna.' No creemos que bte
sea el progedimiano mis ortodoxo. un informador aunque, como )'81 bemol
sdaIado. no nos rime • nue"O_
El caso es que una información su)'8l11qó al Pleno Y fue objeto. un amo
pIio debate .1 que el Sr. Cutdb se las Olió y deseó para sabr UIdcmDt.
Los pdiJrOl de la infonRKiÓII_ No K puede ir por el mundo con ale bapJc
10 pena de que, como ya bmtOI dicho•• 11 peqwn la crew... al .per1ocliHa. Y
a fe que en ale caso. como d que hemos commtMlo con antmondad... erala
fue a parar a la olla del caldo. falta saber ahora si le queda lodavia apéndiN'
pan squir con tu aftdadas.
De la nada a Teniftlle de Alcalde, el primno.
Ahora de Concejal a «periodisla».
¿Qut será mailana'?-AGE.

'o,..

,rolepf •

sqramcnt del matrimoni

es formara la bona fanúlia
i corn que hi hlll Dl!u de testlmoni
b viu amb unió di...ina.
I quan us heu donal la mi
us estava obscrvant
que deieu COKS scnsc parlar
i era el cor que eslava palpitlllnt.

EIs pares quasi d'emociÓ ploraven
quan heu pronunciat ti si
pero joiosos tambl! estaven
perque agafeu un bon caml.
L1agrimes que surten del cor
amb un aeees de satisfacció
5ón partlcules d'amor
que apareixen en aquesla celebrad6.
Les families Aguil6 i Masdeu
obriu un nou horitzó
que una nova llar formeu
amb fibra bona per la unió.
EIs pares entreaueu un (¡JI
perO qucdeu en dos
50n e$Cenes que eVIten el perilJ
de viure en un ambient lerbolós.
Avui sembreu oblizacions
en coment;ar no...a "ida
i recollireu satisfaccions
perque el fruit sera alegria.
Ara poseu la pnmera pedra
per construir un monument
I la mathia sera sin~ra
perque hi ha bons senllments,
El pa de boda heu panu
amb la for~ de le:s dues mans
per als a"istenlS ho heu repaTlIt
que recorda el sopar deis bons germans.
En nom de tolS els con"IdalS
i el meu principalment
us desilgem molles felicitau
i una u~ió permanent.
Espero que acceptareu
la meva pctiCIÓ
que 10tS ben faTI cndareu
amb lota I'emoció;
¡Visea els nu"is!
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EL PULSO DE LA CIUDAD

VIDA DEL MUNICIPI
Se••16 de le Coml••16 Munlclpel Permenent
Extracte deIs principals acords i temes
tractalS en la reumÓ celebrada per la Comiss.ó Mumcipal Permanent el dia 29 de maia
de 1984, segons transcripció literal de I'acta
de la sessi6.
Presidei~ I'Alcalde Sr. Pau Nuet i assislCi~en els senyors Alfred Pl!rez de Tudela,
Gabriel Mas, Rafael Sans, loan Ventura i
loaquim Gelambi.
DESPATX ORDINARI
Urbo,usme
La C.M. Permanent, a proposta de la Co-

mlssió d'Urbanisme i alh I'evident retras
que s'obser.... per part deis Promolors en el
comphment del Pla d'Etapes del Pla Parcial
Mas C1ariana, acorda fcr un recordalorí als
Promotors a fi de que compleixin el PIa
d'Elapes fixat, ad\eTtint·los que en cas con·
Irll" se'ls aplicara les mesures pre"istes en
els artieles 4.4 1 de la L1ei de Protea:ió de la
Legahlat Urbanística i 8, 9 i concordanlS del
seu Reglamenl.
GOI'('rnOCló

Vistl'escm del Cio\ern Ci"il, en el que en
desen\ olupamenl I aplicaci6 del Pla Parcial
de Segurelal Ciutadana, dlsposa de que duo
ranl le:s hores nOClurnn, elJi \ elOS que tínIUln necesital de que per paTl de les fllmaCle:s se'b hl despauin medicaments, hauran
d'anar acompan)ats per un membre de la
Pohcia MuniCIpal. La C.M. Permanent
acorda que es tmaui en comple aquesta dlSpos)cl(¡ del Cio\ern Ci\il, que des de fa temps
Ja« \oema pracucant en aquesta Ciutal, ai¡d
matelll acorda pubhcar una nOla informali\1 en el Butlleti Municipal a fi de donar-h
la mbima difusió,
Persono'

El Sr Alcalde dónaleclura a I'aeta de la

Comluió M. Permane:Dt, del dia 10 de ~
ner paSlat, en la paTl que fa rcfcrtnciaall
modlficació de I'horari de les Oficines Mil"
nICípais, aixi com de la manera en que es reahtzara el conuol d'horall, de conformital al
prevI" ~n I'art. 4rt. de la InSlruceió ¡k 21
de desembre de 1983. SelueÍll dicnt. qued
problema planlejal b el de si es mantt I'IC'
tual sistema de conlrol de I'horan deb fUll"
cionaris, que no ha donat el rt'Sultal preWI,
a I'ha"er-sc prodUII abusos pcr pan d'aI¡W»
funcionaris, pel que considera convenitntla
coHocació d'un sislema de conuol miljllt'
t;ant rellotge.
Per part del Sr. Pl!rez de Tudela es faa Vl '
nent que es lamentable que per culpa d'_
persones que incumpleiJIen els scus dtuftl'
en resultm perJudlcats els a1ues.
Inter.t el Sr. Ventura qUl manifesll que
degut a la complexilat de In fullCions del
penonal al serve¡ de l' AJuntament, s'bluri
de Imir cura deis cassos especials que puPlI
produlf-se.
La C.M. Permanent acorda que en d SU"
ceuiu el control d'horari del penooa1dr
l' Aluntamenl es realilZl mltJan~1 rdJoIIC
de fiuar. deleaanl al Cap de la Comissió de
Go\ern, a fi de que adopti les mesures per'
unents per a I'Utcull"'Itat d'aqut:St acord·
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Admltlmo. libro. de tlxto

u••do., tebeo., ba,aJ." ....
..re. y menudencle. pere ,.,
ben6llco.
LOPE ALBERDI
Apattado 764 -
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