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Badalona: EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
INCREMENTADO EN UN 50 POR CIENTO

Sabadell: ENTREGA OFICIAL DEL PREMIO
«MARTI PEYDRO 1966»

MONTBLANCH: Próxima
entrega de ciento catorce
viviendas

El Ayuntamiento dedicará especial atención al problema
de la enseñanza

El alcalde Sr. Antoja Vigo ha reu- Para e> presente año —anunció el senido a los representantes de la prensa ñor Antoia— se efectuarán mejoras en
local, corresponsales de los rotativos las calles Termas Romanas Templo San
barceloneses y radio, para darles cuen- Ignacio de Loyola, Galileo, Hermano
La inauguración está prevista para
Turo efecto en el Auditorio de la Caja de Ahorros
ta de los proyectos municipales para Bernabé. Wifredo Alcázar de Toledo,
febrero o marzo
este año. El señor .Antoja Vigo, agrade- Vázquez de Mella. Calderón ae la BarEl pasado domingo se celebró la en- Anunció la inclusión en el presupuesto
En los últimos días áe¡ pasado año ció la asistencia de los representantes ca, nuevo alumbrado en el Paseo del
trega del «Premio Martí Peldró», co- municipal de una importante cantidad quedó terminado el nuevo hotel con de la prensa y dio las gracias a la pren- Caudillo; construcción de pasos subterrespondiente al año 1966, al joven sa- destinada a continuar las publicacio- una capacidad de cuarenta habitaciones. sa por la colaboración prestada durante rráneos en el Paseo del Caudillo; rebadellés Alberto Plans y Molina, por nes de la extinguida «Biblioteca Sa- El servicio que prestará el hotel es el pasado año de 1966 Se hallaban pre- forma del Mercado Torner, con instalasu obra «Una ruta nova», galardonada badellense» y a divulgar entre las nue- muy necesario debido al incremento sentes en la misma ocupando sitios ción de una cámara frigorífica; Reforma
por voto unánime del jurado. El acto vas generaciones las biografías de los turístico de la villa. Se prevé que podrá preferentes el teniente de alcalde de y ampliación del Mercado Maignón,
tuvo efecto en el auditorio de la Caja indígenas notorios. Finalmente, donfirmó ser inaugurado el domingo de Ramos
Asimismo, en un tiempo de dos meses ¡ Relaciones Públicas don Antonio Por- también con la construcción de una cáde Ahorros, por haber resultado insu- a inauguración en octubre próximo del
y el Jefe de Ceremonial señor mara frigorífica; y entre otras cosai
ficiente la sala de sesiones de la enti- nuevo Instituto de Enseñanza Media. — se ha construido un moderno bar-res- teza,
también que ya enumeramos anteriortaurante de lineas funcionales, cercano Llansó.
dad organizadora, Fundación Bosch y L. V.
El señor Antoja Vigo, a petición de mente, la construcción de una piscina
a la estación de servicio urbano. Más
Cardellach.
ai centro de ta villa se dan los últimos los periodistas dio un sucinto detalle cubierta que será construida junto al
Promoción escolar del bosque
Ocuparon la presidencia el teniente
retoques decorativos internos y exter- de lo más importante que el Municipio Club Natación Badalona; en su finande alcalde delegado de los Servicios d«
nos al nuevo edificio de la Caja de nabia realizado durante el pasado año ciación participan la Diputación Prode
«Can
Deu»
Cultura del Ayuntamiento, don Luis
que consistía en la pavimentación, vincial y la Delegación Nacional de DeCon el propósito de ofrecer el disfru- Pensiones, donde se ubicarán sus ofi-yaceras
Costa Vivé; el donador del premio, don
e- iluminación de varias calles portes.
cinas, Biblioteca-Casa de Cultura y
Buenaventura Martí, y su esposa; el te del bosque de «Can Deu» a los ha-viviendas para empleados y particula- de la ciudad, movimiento de tierras en
director de la Fundación, doctor Pedro bitantes de la ciudad, y especialmente a res. Para las mismas fechas —febrero el campo de deportes del barrio Llefiá CONSTRUCCIÓN DE UN GRUPO
Roca Garriga; el mantenedor, reveren- los niños, la Caja de Ahorros de Sa-o marzo próximo— se ha previsto la en colaboración con la Federación Ca- ESCOLAR DE 32 SECCIONES
do Alberto Taulé Viñas, y el secreta- badell ha impreso un folleto destinado inauguración y entrega oficial de cien- talana de Fútbol; mejoras en la Casa
El problema de la enseñanza tendrá
a todos los escolares bajo el lema de to catorce viviendas protegidas del gru- Consistorial, edificio de nueva planta
rio del Jurado, don Juan Blanquer.
«Can Deu, un bosque para ti». De una po San Matías, construido en un am-—aún en construcción— para el Fren- también este año de 1967 gran resonancia en nuestra ciudad ya que queAbrió el acto el doctor Roca Garriga, manera sencilla y agradable se explica
con palabras de elogio a los señores en él someramente el significado geo- plio solar de la carretera a Reus; asi- te de Juventudes; v varias obras impor- dará muy aliviado pues se terminará
mismo
se
espera
la
terminación
de
tantes
de
las
que
ya
dimos
cuenta
en
la construcción de un Grupo Escolar de
Martí Comas, por su mecenazgo. Hizo gráfico e histórico del bosque y se inviviendas para estas fechas, así LA VANGUARDIA del pasado domingo 32 secciones en el barrio de la Salud;
notar que uno de los valores dignos de vita a los niños a que, al visitarlo, lo otras
de varias construcciones comerun Instituto de 2.» Enseñanza en el
estima de este premio es su continui- respeten y contribuyan con ello a su como
parque Serentill; Escuela de Oficios Ardad, pues ha alcanzado ya su undéci- conservación. Como es sabido, el bos- ciales e industriales.
obstante, quedan en el interior
tísticos y Artes Aplicadas; Escuela de
ma edición. Después de felicitar al se- que y masía de «Can Deu» fueron ad- delNocasco
urbano un sinfín de viejos,
Maestría Industrial; una Escuela de
ñor Plans por su trabajo, agradeció a quiridos hace un año por la Caja de destartalados
y deshabitados caserones,
Subnormales; un comedor escolar en
la numerosa concurrencia su asistencia Ahorros a fin de salvaguardar su exis- algunos situados
incluso en calles muy
el grupo de Ventos Mir para aliviar el
al acto, que constituye la máxima fies- tencia, y con esta campaña escolar se céntricas, así come numerosos corrales
Se han desarrollado durante las pa-desplazamiento a los niños, que acuden
ta de las letras sabadellenses.
cubre uno de los objetivos previstos con en vías estratégicas por su proximidad
sadas fiestas navideñas con éxito,' las
a! recinto amurallado y. algunos, en- representaciones de «Els Pastorets», de allí de las barriadas; y también queSeguidamente, el secretario del Ju-su adquisición.
dará resucito en fecha inmediata el
quistados en el mismo. Los ganados allí Josep M.» Folch i Torras.
rado, don Juan Blanquer, leyó el acta
problema escolar existente en el barrio
estabulados son la desesperación d-e los
de concesión del premio y se procedió
El locai de la entidad Centro Cató- de San Roque, creado por las familias
Ciclo de conferencias sobre
vecinos colindantes que se esfuerzan en
e la entrega del mismo al poeta gana r
mantener limpias y decentes sus res-lico donde han tenido efecto las repre- venidas de Barcelona ya que serán hador, que leyó unos fragmentos de lá «Fibras artificiales y sintéticas»
sentaciones, se vio repleto de público
14 aulas del Instituto allí enobra premiada.
Hoy miércoles, día 11 de enero, en el pectivos espacios frontales callejeros. tanto así, que . para poder presenciar bilitadas
clavado.
auditorio
de
la
Cámara
de
Industria
y
Parece
aconsejable
revisar
las
direcesta
obra
tradicional
era
preciso
conA continuación, el reverendo Alberto
En cuanto a lo de las viviendas se
a las 7'30 de la tarde, dará trices a fin de lograr, por los medios seguir las realidades con bastantes
Taulé Viñas, profesor del seminario, Comercio,
espera quede eliminado el censo de bacomienzo
el
«Ciclo
de
conferencias
socoercitivos
al
alcance
de
la
Adminisdías
de
antelacón.
A
petición
de
nudisertó sobre «L'aportació del jovent a bre fibras artificiales y sintéticas». La tración municipal, mantener la cohesión
merosa? personas que se quedaron sin rraquismo con las viviendas que faltan
l'evolució de les formes estétiques».
primera sesión versará sobre el tema: urbanística local y evitar la dispersión poder ver el espectáculo tuvieron que adjudica i del barrio de San Roque y
En su parlamento, el reverendo Tau- A) «Fibras artificiales y sintéticas en que se acusa. — L. ASTREA.
prolongarse las funciones; una, el pa- del barrio de Pomar, o de las Uvas,
lé aludió a la evolución constante que general» y B) «Fibras acrilicas y coposado sábado por la noche, v la última, que está prevista su inauguración para
se observa en todos los campos y co- limeros», a cargo del doctor Diego Mael domingo por la tarde, dando con el próximo mes de abril.
mentó los cauces paralelos de renova- ría Barroso Alvarez, ingeniero jefe del
ella por terminada la puesta en escena
ción de la literatura, la pintura, la es- Servicio Químico de Control de CyaCONSIGA UNA JOYA
de esta obra que ha constituido una AUMENTO DE RETRIBUCIÓN
cultura y la música contemporáneas, en nenka, S. A., productora de la fibra Criverdadera atracción en las fiestas na- A LOS FUNCIONARIOS
AL MEJOR PRECIO
el avance por los cuales tiene la ju- lenka. — TAULE-VINAS.
También hizo constar el señor Anvideñas. — CASALS.
ventud un papel preponderante. Y auntoja, que el presupuesto del presente
JEWELS
que no todo lo nuevo sea fruto de inteaño que importa ciento cuarenta miligencias juveniles, sino que muchas vellones de pesetas, está incrementado en
ces dan ejemplo de modernidad artistas
un 57 % en más que el del año anterior
que han sabido conservar y acrecentar
y que el personal dependiente de Ayuna través de los años el impulso creatamiento tendrá, un cincuenta por cien
dor, es innegable que son los jóvenes
to de aumento y un cuarenta por ciento
quienes van empujando el arte hacia
de plus de entrada La planificación
nuevas realizaciones, con el esfuerzo de
urbanística quedará resuelta de la siIUS propias obras y por su adhesión a
guiente forma: Plan Llefiá, revisión ya
todo-4© que, por ser nuevo, interpreta
aprobada por el pleno e información;
ius ansias de renovación y mejoramienPian Montroig, ya aprobado con arreto. Refirióse el conferenciante a los conglo de una faja en dos carreteras entre
flictos entre generaciones, creados por
Alfonso XIII y Marqués de Montroig;
la visión diferente que tienen del munPlan Torrente de la Font, aprobado y
do y de sus problemas, y alrededor de
en exposición pública y será remitido
su planteamiento y de las actitudes
a la Comisión Provincial de Urbanismo
convenientes para su superación, hizo
dentro de breves días; Plan parcial
interesantes reflexiones. Finalmente,
Batllona y Montigala, se está confecdedicó cumplido elogio a la obra de don
cionando por ei personaJ técnico del
Alberto Plans, cuyo premio era el obAyuntamiento e interviene una Comijeto del acto que se celebraba. Alabó
sión de la Asociación de Propietarios;
de ella la actualidad temática, la moPlan Mas Ram, seré destinada a zona
dernidad de estilo, la precisión de lenresidencial
guaje y el enfoque hacia las fuentes
El señor Antoja Vigo. después de hagriegas, de las cuales es tributaria nuesber contestado a todos las preguntas
tra cultura.
formuladas sobre diversos problwnas
que afectan a Badalona. manifestó que
Cerró el acto el teniente de alcalde
se trasladaba en viaje a Madrid, para
don Luis Costa, en nombre del alcalde,
resolver varios asuntos importantes en
íeñor Burrull. Puso de manifiesto su
los respfctivos Ministerios, de los que
satisfacción por la presencia de tantos
seremos informados a su regreso —
elementos jóvenes, y resaltó el interés
Javier ALSINA.
que en nuestra ciudad despierta el movimiento cultural y la atención que al
mismo presta nuestro Ayuntamiento.
CONFERENCIA DE DON ANTONIO
FERNANDEZ CID, SOBRE EL TEMA
«ENRIQUE GRANADOS»
Ho.v m.ércoles, en la ¿ala auditorio del
Museo Municipal, tendrá efecto una conferencia a cargo de> crítico música! de
rV£ y ie LA VANGUARDIA don Antoniu Fernández Cifl. El tema, muy 'Me.
resante por cierto, versará sobre «Enrique Granados, evocac.ón a los 50 años
de su muerte y a los 100 de su nacimiento».
Han anunciado su asistencia al acto la
hija y nieto del malogrado don Enrique
Granados y el acto está organizado por
el Departamento de Cultura del Ayuntamiento.

ARBUCIAS: Representación
de «Els Pastorets»

el espacio de quienes trabajan para usted.

Regularice
la

combustión

ERMES
aditivando

el moderno ARMARIO ROPERO que habilita un sitio
personal e idóneo para cada uno de sus empleados
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• Adaptable a todos los espacios.
• Desmontable u especialmente construido para añadir o separar su número de unidades a voluntad.
• Práctico, higiénico y de elegante diseño.
• Construido en acero laminado en frío, con tratamiento fosfatante para una perfecta conservación en todos los ambientes.

al fuel-oil

ERMES un armarlo perfecto "para toda la vida"

ETIOUETAS
DE TODAS CLASES

DEPARTAMENTO ETIQUETAS
roger de flor, 231
(entre resellen y edrcega)

telef.2579715 • barcelona-13

Houghto-Solv
es un producto HOUGHTON

E J R I M I S A .

Fábrica: CORNELIA- Mártires Santa Cruzada, 60-64

ESTRUCTURASBANURADASMETAUCAS

Ventas: BARCELONA-15- Pasaje Sagristá, 1 4 - T e l . 2 5 0 9 6 4 6

MADRID-8: Víctor Pradera, 54 - Tel. 2471187
VALENCIA-6: Sueca. 74 - Tel. 27 93 07

HOUGHTON HISPANIA. S. A
Tel 2243700 Barcelona 4

Distribuidores:
BILBAO: ERDES - Cuartel Simancas, 5 - Tel. 3130 03
ZARAGOZA: ES-ME - Gerona, 17 - Tel. 27 49 32
LÉRIDA: COMERCIAL JOVE- Gral. Mola, 80-Tel. 2312 40*
FIGUERAS: BESOCA, S. L. - San Antonio, 5 - Tel. 24 28 47

ZAPATOS a
cualquier precio
Por de ocupo de) local vendemos todas las existencias a precio muy
inferior al de coste

Aragón, 231 bis
(entre Rbla Cataluña v Raimes)

