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A SIDO el gobierno socialista el que ha hecho
posible que la Hacienda Pública conozca al
dedillo er estado de cuentas de todos los españoles con sólo solicitarlo de los bancos. Es una medida tendente a descubrir a posibles infractores en materia dé pago de impuestos.
Ahora se dice que el grupo parlamentario socialista,
es decir, el rnismo o parecido al que consiguió romper
el secreto bancario, clarha al cielo porque algunos
jueces, con la ley en lá mano, ordenan la entrega de
historiales clínicos cuando hay sospechas de que puede haberse delinquido en materia dé aborto.
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¿A qué juegan los socialistas? Para unas cosas bien
está que se investigue a fondo, pero para otras hay
que hacer la vista gorda. Eso no parece serio.
Si los socialistas quiieren frenar la acción dé los
jueces, no tienen más que hacer una ley decretando él
aborto libre en España, pero claro, a tanto no se
atreven, y prefieren qué sea la prensa cercana a sus
postulados la que intenté intimidar a los jueces para
que hagan la vista gorda.
La justicia española está conociendo los peores momentos de su historia. Parece como si se intentara

Hoy, la fiesta de la
Inmaculada.

La <(f ira de les
noies»
J . SUREDA i PRAT

L

Si los socialistas, intentando demostrar que cada
día son más de izquierdas, quieren acabar con las
polémicas sobre el aborto, no deben preocuparse ni
mucho ni poco. Utilizando su rodillo parlamentario
declaran que el aborto es permitido en España y aquí
paz y allá gloria. ¿Por qué no lo hacen?, porque entre
süis prohombres aún los hay que tienen conciencia y
no quieren qué el infanticidio sea moneda corriente
en el país que ellos gobiernan. Pero al no hacerlo,
manteniendo así la prohibición al aborto libre, los
jueces tienen la obligación de perseguirlo y por ello
.todas las investigaciones son lícitas para encontrar
evidencias de los delitos. Así de claro.

Cursos de confección
industrial para disminuidos

Fiesta de la
Inmaculada
en la catedral
deGirona
Glrona.— La fiesta de la Inmaculada se celebrará con la
solemnidad tradicional. A las
once de la mañana, de mañana
lunes, habrá misa concelebrada, presidida por el obipso, que
predicará la homilía. Acabada
la misa se dará la bendición papal y se hará la procesión hasta
el altar de la virgen.

asediarla por los cuatro costados. Leímos el otro día
unas declaraciones del juez Lerga, que ni con Franco
el Estado había podido politizar a la justicia. ¿Lo conseguirán ahora los socialistas?
El Gobierno tiene una varita niágica que no puede
fallar: enmendar el Código Penal y decir qué allí dondexahora hay delito a partir de mañana ya no lo habrá,
y én^^nces los jueces no se ocuparán más de tales
asuntos, porque una cosa no tiay que olvidar y es que
la justicia juzga sobre unas leyes que emanan del
poder.
\,
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A HOY CONOCIDA como feria de la Purísima de la Valí
de Camprodon; antaño, según nos han explicado, se la
conocía por el expresivo nombre de la «fira de les
noies». ¿Y saben por qué?, pues por la razón de que para tal^
acontecimiento las mozas del valle solían estrenar sus mejores galas, quizás o sin quizás, con la intención de deslumhrar
a los mozos.
Las tradiciones, por populares o arraigadas que parezcan, a
veces se rompen y la «fira de les noies» pasó a mejor vida,
hasta que hace poco, exactamente hace tres años, se decidió
resucitarla y darle el nombre de «fira de la Puríssima», convencidos sus organizadores de que ahora las chicas ya no necesitan esperar una feria para encontrar a'su media naranja.
Bonita y lucida está resultando esta feria de Camprodon. Es
pequeña, pero cuenta con posibilidades de crecimiento. Nos
hizo pensar en las primeras experiencias de Sant Felíu de Guíxols, que también comenzó como sí se tratara de pruebas y
cada año se ha ido extendiendo y agrandándose. El emplazamiento de la feria de Camprodon permite un crecimiento
prácticamente ilimitado. El paseo Maristany es larguísimo, y
actualmente no se utiliza ni la mitad, y eso que hay espacios
reservados a l comercio, a la in^iustria, a la agricultura y a la
ganadería.
Y, quizás, para no dejar de lado lo que aún muchos recuerdan, es decir, que la «fira de les noies» era como un canto y
un hornenaje a las muchachas de la Comarca, ahora, en su
recuperación, nota destacada está en la elección de la pubilla,
con lo que la sombra de la.mujer sigue estando presente en
tan señalados días^
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Girona.^ El pasado lunes comenzó él primer curso de formación profesional, organizado por
los Servicios de Asistencia Social
y Trabajo de iVlIFAS, juntamente
con el Instituto Nacional de Empleo de Girona. •
El curso de confección industrial, en la rama de camisería,
comprende dos ciclos de ciento
ochenta horas cada uno, ciclo que
se da en los talleres de MI FAS.
Los alumnos son de ambos sexos
y principalmente provienen de fuera de Girona, sobre todo del Alt i
Baix Empordá, y de la comarca del
Girones.
El curso va dirigido principalmente a los jóvenes dismimuidos
físicos, los cuales buscan su primer empleo y su intención es facilitarles el acceso. Durante la duración del curso, los alumnos
asistentes dispondrán de una beca
por asistencia, y otra por gastos
de desplazamientos y transportes,
a cargo del Instituto Nacional de
Empleo.
Por otra parte, el pasado día
uno del corriente mes, comenzó
también el segundo curso preparatorio de auxiliar administrativo.

En busca del primer empleo
Este curso está organizado por los
Servicios de Enseñanza y Cultura
de MIFAS; el Institut Cátala d'Asisténcia i Servéis Socials y el Instituto Nacional de Empleo.
Este curso de fonnación, pretende ayudar y facilitar al máximo
el acceso de los alumnos a las instituciones públicas y a todos los
disminuidos físicos de las comar-

cas gerundenses, corno una medida más para fomentar la ocupación profesional del colectivo.
Én este caso,, al igual que el pasado curso, los alumnos asistentes
también podrán disfrutar de una
beca para hacer frente a los gastos
de desplazamiento y transporte
que tengan jos alumnos asistentes
a los cursos.

Bases del Concurs de
pessebres de este año
REDACCIÓN
Girona.— Ya han salido publicadas las bases correspondientes al
Gohcurs de pessebres que como
cada año organiza la Associació
de pessebristes de Girona. Se podrán presentar con sus obras al
concurso, todas aquellas personas
mayores de quince años o entidades que lo deseen, sin limitación
en el número de obras-presentadas. E| tema del concurso es el
ambiente «pessebrista», dejando
libertad al concursante sobre la
técnica y estilo a utilizar; si bien

que los pesebres se habrán de
construir dentro de un cajón con
un vidrio o plástico frontal y adecuadamente ilurriinados. Los premios serán repartidos de la Siguiente manera: Al primer premio
le corresponderán treinta iriil pesetas, ai segundo veinte mil y al tercero la cantidad de diez mil pesetas.
Asirtiismo todos los
participantes será Obsequiados
con un diploma y un obsequio.
-El jurado cualificador será nombrado por la Associació de pese-

bristes de Girona. Estará formado
por representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras, así como por destacadas personalidades del mundo del
«pessebrisme». La recepción de
los «pessebres» tendrá lugar los
días 22 y 23 de diciembre, de las
seis y media hasta las las ocho y
media de la noche, en la Sala de
Exposiciones de la Rambla.
La exposición de estos «pessebres» permanecerá abierta del
veinticuatro de diciembre hasta el
próximo día seis de enero.

