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Girona

Aunque con retraso, la
lamenta las condlclones

Diputacion
del rio Ter

GIRONA, 21 '{De nuestro correspon-
sal.) — Ha tenido que transcurrir un mes
largo desde la fecha en que se produjo el
envenenamiento de las aguas del rio Ter,

para que la Diputacidn Provincial se pro-

nunciara sobre la gravedad del problema
originado por esta contaminacidn.

Efectivamente, en el transcurso del

Pleno de la Corporacidn. los diputadcs
aprobaron una mocidn en la cual mani-

fiestan su protesta por la desastrosa si-

tuacidn del rio Ter, que consideran moti-
yada por la falta de ejecucidn del tan pro-
metido y nunca realtzado Plan de Rega-
dtos. y por los escasbs caudales que cir-
culan actualmente. soltdarizdndose en

este sentido con el ruego al Gobierno for-
mulado por iosprocuradbres Antonio Xu-
cld e Ignacio de Ribot relative al trasvase

• FARMACIAS
AMARGOS. Viladomat. 295

ARANDA. Sinai, casa 3. tda. 5

BALCELLS, Avda. Felipe II. 112

BARENYS. Condal. 25

BATALLA. Rocafort. 49-51

BATLLE. Arco Iris, 50

CASTELL. U Gleva. 9-11

ENRICH. S. A, M.^ Claret. 18

ESCAT. Cerro de la Trinidad. 107

FARGAS, Puig y Vails. 29
FORS. Paseo Carlos I, 187

FRANQUESA. S. Andrfe, 260

GUILLEN, Rio de Janeiro, 65

LAGUNA, Maresma. 104

LOPEZ. Benedicto Mateo. 32

MARAGALL P.° de Gracia. 50

MORENO. Tenor Massini. 116

OLIVA, Hospital. 70

PADRO. Plaza Pastrana. 1

ROSELLO. C, de Ciento, 22

SALAS. Casanova. 91

SAUS, San Quintin, 128

TINTORE. Marques Duero. 21-23
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del Ebro y la restitucidn a Girona de las

aguas del Ter.
Por otra parte. la mocion se refiere a

«la contaminacidn que sufre su mengua-

do caudal como consecuencia de los ver-

tidos urbanos e industriales de proceden-

cia diversa», y los diputados se solidari-

zan con .los Ayuntamientos, Hermanda-

des, Cofradias de Pescadores y demSs

entidadeS publicas y privadas. al tiempo

que solicitan de los organismos compe-
tentes que de una forma constants y pe-

riodica «se tomen las rnuestras de agua

necesarias al'objeto de conocer el grado
de responsabilidad de cada uno de los
vertidos. exigiendo se de publicidad a di-
chas responsabtlidades y con todo rigor
se tomen las medidas oportunas.

Apoyo al presidente
Finalmente, y ante el clamor popular

de solicitud de dimision del presidente de

la Diputacion por entender que dxiste

.una evidente incompatibilidad entre su

cargo pubilco y el de Direccidn Tbcnica
de la industria Papelera Terras Hostench.

que se sefiaia como una de las principa-

les contaminantes de las aguas del Ter. la.

postura de los diputados ha sido la de
manifestar que «lamentan y reprueban

que haya sido aprovechado el estado de

Idgica y mesurada indignacidn de los ha-
bitantes de la zona del bajo Ter para des-

presttgiat: la personalidad del presidente
de la Diputacion. don Antonio Xucl^ Bas,
de cuya rectitud e imparcialldad en la de-

Lloret de Mar

Barcas de
Bianes pescan

fensa de los intereses provinciales ha
dado" indudables pruebas').

Postura desfasada
Esta toma de posicion de la Diputa

cion se considers, como minimo. desfa

sada dado el tiempo iranscurrido desde

el desastre ecoldgico. puesto que este
respaido ofictal a la indignacidn popular,
tendria que haberse efectuado ya desde

los primeros mementos en conocerse la

magnitud de la catastrofe. en lugar de es-
perar a que todo el mundo se hubiera

pronunciado sobre el problema denun-
clando energicamente las consecuencias

de la contaminacion. .

En este sentido. la necesidad de una

admintstracibn gestionada por ei pueblo
se recuerda que ha sido una-de las reivin-

dicaciones que m^s se han planteado pu-

blicamente a raiz de estos sucesos. — J.

BURCET

Por la multa que les ha sido impuesta

La «Asseinblea d'actors I
directors)) con La Trinca
La Comissid gestora i executiva de

l Assemblea d'actors 1 directors de

Barcelona nos envfa un comumcado

en el que se solidarizan con «La Trin

ca" encuanto a la multa de dos mi-

Itones de pesetas que les ha sido im

puesta como organizadores de las

rtSis hores de canco a Canet". A este

respecto dicen. <(...como cuestibn

previa al orden del dia de su sesl6n

plenaria convocada para el prbximo

dia 25. dar^ cuenta de ia cuestibn y
solicitara de la Assemblea su venia

para interponer cuantas acciones fue-

ren precisas en apoyo. defensa y soli-
daridad de las persbnas sancionadas,

A continuacion, la Comissib gesto-

ra manifiesta publtcamente su dis-

conformidad por la aplicacion del

Decreto-Ley antiterrorismo, en el cua!

furidamemtan la sancion A continua

cion clicen .1. para el caso de que pu-

diese prosperar" la penatidad econb-

mica impuesta a «La Trinca)). Ia Co-
missio de la Assemblea tniciarS una

suscripcibn entre sus miembros y so

licitara la rcalizacion de cuantos actos

fiicren necesanos para cubnr el im-

pofte tic la multa

<iFaixes, Turbants i

Barretines» en Gracia
El vicrnes por la noche. cuando la

compahia de I'Assemblea estaba a

, punio de terminar la representacibn
de (iFaixes. Turbants i Barretines)) en

la plaza de la Virreina de Gracia.
uriimpieron unos guardias municipa-

les quo intentaron interrumpir la re

presentacibn porque msoIq tenian

pormisc hasta las 12'30". Pero la ca-
suuliclad ciuisb que en ese mismo me

mento la obra tocase a su fin
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