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BADALONA: Se crea el servicio de conservación de alumbrado público
La medalla de oro de la Ciudad a don José María

HOSPITALET: Han comenzado las mejoras de
pavimentación de la calle Progrese

SANTA MARGARITA Y LOS
MONJOS: Extenso programa
de actuación municipal

Mientras duren las obras, nueva ruta para los autobuses
del servicio urbano

Ha sido aprobado la construcción
de un Grupo Escolar de ocho
Siguiendo el orden por tramos que del mercado de Collblanch, en la habiaulas
tenía previsto el Municipio, las obras tual parada de la marquesina, y de
de la total mejora de pavimento de la
calle Progreso, que une los distritos de
Collblanch y La Torrasa, cuya adjudicación^ costo ya dimos cuenta en su
día, d :ron cc-Qienzo ayer m«ñana. ¿1
tránsit • robado ha quedado, por tanto,
cortad»! desde la calle Más hasta la de
Pujos.
A partir de hoy, los coches de línea
deberán circular por la nueva ruta de
emergencia, desde la plaza Española,
iniciando el tramo superior de la calle
Progreso, hasta la calle Mas y de ésta
por la de Oriente, hasta la de Pujos,
para empalmar nuevamente el tramo
inferior de Progreso y por Occidente
hasta seguir en ruta normal. Esta modificación deberá observarse sólo en
sentido descendente, ya que en el ascendente, como sea que no interfiere para nada dichas obras, seguirán los autobuses en sentido normal.
Gomo es natural y lógico es suponerlo, esta modificación ha sido determinada por la Ponencia de Transportes
y Policía Municipal. A primeras horas
de la mañana de ayer, comprobamos
personalmente este itinerario circunstancial y pudimos recoger las múltiples
opiniones de la gran mayoría de usuarios que en verdad no eran del todo
elogiosas para la referida Ponencia.

Algunos contratiempos

allí, por Occidente, aun teniendo en
cuenta que se tuviera que sacrificar el
puesto de turno de la plaza Española
y algún que otro orden de señalizaciones.
El trayecto podría ser aplicable para
la fecha en que se proceda al segundo
tramo, ya que de hecho deberá inutilizarse la plaza Española, así como también en los días en que se celebre la
Fiesta Mayor de La Torrasa, que, indefectiblemente, por este motivo ya es costumbre que por dicho lugar no pasen
coches de ninguna clase.
Aparte de conseguir con esta modificación menos riesgos, los usuarios saldrían beneficiados y la empresa concesionaria de dichos servicios podría utilizar con mayor holgura su ruta de emergencia. Hay que tener en cuenta que
estas obras son de una importancia incalculable, ya que nada menos se corta
el centro principal de los más notables
distritos de la ciudad, tanto por la gran
cantidad de comercio y de viviendas,
como por el valor de su centro de enlaces con los demás distritos.
Sirva nuesl.-o punto de vista, sin menoscabo alguno para la Ponencia de
Transportes, como nota de modestos observadores y siempre en nuestro puesto
de vela en beneficio de las mejoras de
la ciudad y en estrecha colaboración
con su Municipio. No salimos en defensa de ningún interés de empresa privada Nos importa la ciudad a la que
servimos desde nuestra tribuna informativa con una total entrega de sinceridad y alteza de miras. — J. MACIA.

En un principio, aparte los consiguientes embotellamientos que se producirán
en las horas punta en unos distritos
tan concurridos, estas maniobras" retrasarán enormemente los horarios de dichos servicios que cumplen una importante misión de tipo laboral. Si consideramos la dificultad que originarán tantas curvas en unos tramos tan cortos,
es posible que se produzcan inevitables
accidentes.
Creemos, en nuestra modesta opinión,
que, en lugar de seguir por esta laberín- Mediante Un Tónico Vigorizante
tica ruta, ofrecería menos complicacio- Si se siente Vd. agotado y mas viejo que
nes que dichos servicios públicos, a par- su edad, consulte a su médico y pruebe
tir de la misma parada origen de la VarkoKnox. Este tónico vigorizante actúa
estimulando su sistema de modo tiue Vd. se
ronda de La Torrasa, emprendieran via- siente
más joven, más fuerte, y animado
je por la caile Onésimo Redondo hasta en todo momento a la actividad física.
VarkoKnox
ha sido ensayado y probado y
la de Baquer, que es un tramo de dirección continua, hasta la misma plaza se puede obtener en Jas farmacias.
c.p.s. 1.584

VIGOR
Y FUERZA FÍSICA

En la toma de posesión del nuevo alcalde don Francisco Palau Oüvella, nos
interesamos para conocer el desarrollo
del plan de actuación municipal, ya que
sabíamos revestía gran importancia. Fuimos informados que, muy pronto, se van
a iniciar los trabajos para dotar de alcantarillado el núcleo urbano, cuyos trabajos están presupuestados en más de
5,000.000 de pesetas, y constituyen la culminación de una aspiración local alcanzada a través de muchos esfuerzos y
previa dotación a la villa del servicio
de agua corriente.
También está aprobada la construcción de un Grupo Escolar, de ocho aulas,
con sus correspondientes viviendas para
los maestros, que permitirá resolver el
actual problema de la enseñanza, y cuyas obras se iniciarán inmediatamente,
pues ya han sido adjudicadas.
Está prevista la instalación de alumbrado público en las más importantes
calles, así como la pavimentación de la
avenida de José Antonio.
En el barrio de La Rápita, se harán
trabajos destinados a la captación de
aguas potables de las que tanta falta
hacen en este sector. Además de este
amplio programa municipal, no es menos importante la noticia de la próxima
reestructuración por el Ministerio de
Obras Públicas de la carretera, en su
travesía a la villa, haciendo desaparecer las casas que estrechan su paso y
alineando el pu«nte en la dirección de
la carretera, con cuyas obras se dará
fin a los atascos y peligros del tráfico
de los vehículos que de Barcelona a
Valencia y viceversa cruzan la villa.
Otra buena noticia, es la próxima
construcción del Campo Municipal de
Deportes en terrenos donados al municipio, y que junto con la ya inaugurada Pista Polideportiva completará unas
adecuadas instalaciones para la práctica del deporte.
Estos importantes proyectos, en una
villa de 2.500 habitantes, son posibles
atendiendo a su importancia industrial,
que redunda en la posibilidad de contar
con nutridos presupuestos. — J. M. S.

Sea usted propietario de su viviendapor

100 pts. diarias
ABONO, MEDIANTE EFECTOS DE 3.000 PTAS. MENSUALES
DURANTE 100 MESES

PRECIO TOTAL AQUILATADO
300.000 pts.
Distribución lograda:
3 dormitorios, comedor, sala de estar y servicios
complementarios.
Emplazamiento obras:
En San Cugatdel Valles.
Es el primer edificio que promueve y financia
FIRESA en Barcelona.

Garantía plena de la entidad...

Cuyas Tolosa
En si último pleno del Consistorio
Municipal, que fue presidido por el alcalde, señor Antoja Vigq, se tomaron
varios acuerdos, entre los que cabe destacar los siguientes: Terminados los expedientes instruidos y con la aprobación de ia superioridad, conceder la
Medalla de la Ciudad a los siguientes
badaloneses: en su calidad de oro, a don
José María Cuyas Tolosa, director del
Museo Municipal, delegado comarcal de
Excavaciones y cronista de la ciudad;
de plata, a doña Julia Minguella Ferrer y a la hermana Dolores Blanch,
religiosa dominica de la Presentación, por su destacada actividad en el
campo docente, la primera, y al cuidado de la infancia en la Casa Amparo, la
segunda; y en su categoría de bronce, a
don José Lluis Cortés, don Francisco
Prat Doménech y don Ramón Canela
Font, por sus actuaciones en ti baloncesto, esquí y espeleología, respectivamente, y galardonados como los mejores deportistas badaloneses en los tres
• últimos años.
Se acordó también convocar un concurso para la adjudicación del Servicio
de Conservación del alumbrado público por importe anual de 1.100.000 pesetas, servicio del que carecía la ciudad
y que se hacía indispensable.
Asimismo se aprobó con carácter provisional y una vez terminado el período de exposición al público, el Plan
Parcial de Polígono «Mas Ram», nueva
zona residencial de Badalona, que pasa
ahora a la Comisión Comarcal de Urbanismo y Servicios Comunes$de Barcelona y otros municipios para su definitiva aprobación.
Fue aprobado también el reglamento
por el que habrá de regirse la fundación pública municipal denominada
«Museo Municipal de Badalona». y como complemento a las bases de la Fundación que ya fueron aprobadas, y sin
reclamación alguna, en período de exposición pública.

Visita del alcalde a las barriadas
extremas
El alcalde, señor Antoja Vigo, acomr
panado de varios miembros de la Corporación Municipal, ha visitado las barriadas de Lloreda, San Juan de Lltfiá
y de la Inmaculada, al objeto d e estudiar sobre el terreno distintos problemas relacionados con la urbanización
de distintos sectores y de la vivienda.
A su llegada al barrio de Lloreda la
primera autoridad municipal fue recibida por los miembros de la Asociación de Vecinos y varias personas que
le hicieron objeto de una cálida acogida. Hicieron uso de la palabra los señores Ordóñez y Rodríguez Marcos, alcalde de barrio y presidente de la Asociación de Vecinos, respectivamente,
quienes expusieron las necesidades de
la barriada y agradecieron la visita de
estudio que se estaba efectuando. El alcalde agradeció el espontáneo recibimiento de que había sido objeto y
prometió resolver el problema del barraquismo en aquella zona, la cual,
gracias al esfuerzo de la Asociación de'
Vecinos, con lq colaboración municipal,
observa día a día una notable transformación.
Seguidamente y acompañado por todos los miembros de la Junta Directiva
de la Asociación, con su presidente, señor Díaz, visitó detenidamente las distintas calles de la barriada estudiando
la solución de sus problemas. De allí se
trasladó a las barriadas de San Juan de
Llefiá y de la Inmaculada, y estudió
también los problemas de estos sectores,
principalmente el de escuelas al que se
dará pronta solución.

Cursillos de Prevención de
Accidentes Laborales
Dentro de la campaña de Prevención
de Accidentes de Trabajo, la Delegación
Comarcal Sindical viene organizando
tres cursos simultáneos de Prevención de
Accidentes, a los que concurren ciento
veinte productores de los Sindicatos de
la Construcción, Metal y Química. Los
cursos tienen un a duración de diez días
y las clases, que abarcan desde las enfermedades profesionales hasta ia medicina en el trabajo, son ilustradas con
proyecciones cinematográficas.
Intervienen como profesores de los citados cursos los doctores Canwmala,
Pujol y Giménez y, por la parte técnica,
los profesores señores Manera, Moreno
y Lasurra. — Javier ALSINA.

Nota del Departamento Municipal
de Cultura
Con ruego de publicación hemos recibido del departamento municipal de
Cultura, la siguiente nota:

«Hace unos días se publicaron en la
prensa • unas manifestaciones en las que
se enjuiciaba de manera a todas luces
errónea, el déficit de escuelas que padecía Badalona y se cifraban en 20.000
el número de niños en edad escolar que
¿e consideraba no podían asist.r a las
mismas por este motivo:
Como tal cifra demuestra un desconocimiento total y absoluto del problema
escolar en nuestra ciudad y puede dar
lugar a falsas interpretaciones y confusiones, a pesar de que la misma si se
medita un poco_, se comprende no puede
ser reai, este Liepartamento de Cultura,
quiere, de una manera objetiva y sincera y sin afán de polémica, pero sin
eludirla, exponer la realidad de esta
cuestión, con el único fin de que todos
sepamos a qué atenernos y conozcamos
realmente el problema, si este existe, el
volumen del m.sino, las posibilidades de
resolución, los proyectos en estudio para
resolverlo en un futuro próximo y las
que actualmente están en curso de realización
Teniendo en cuenta que la edad que
se considera escolar es la comprendida
entre los 6 y 14 años, resulta que en
Badalona y en la actualidad', tenemos
14.000 niños de ambos sexos en estas
condiciones, cifra ya de por sí inferior
a la de 20.000. y por otra parte de acuerdo con nuestras estadísticas el número
de niños que oficialmente no van a la
escuela lo estimamos en unos 3.000.
Con el fin de paliar este déficit, y
como realidades más inmediatas podemos apuntar: la construcción en el barrio de la Salud del Grupo Escolar
«Francisco Franco», que constará de 32
secciones v que se inaugurará aproximadamente a primeros del año próximo-;
se están ultimando los proyectos y la
explanación de los terrenos del Grupo
Escolar de 32 secciones a construir en
San Juan de Llefiá. Se está pendiente
de la cesión de terrenos para ultimar
los proyectos de construcción de un
Grupo Escolar de 12 secciones en el
barrio de San Roque.
Por la lectura de lo expuesto, se puede ver la preocupación de la Corporación en general y de este Departamento
en particular, por este problema de la
enseñanza en nuestra ciudad, con el fin
de procurar minimizarlo todo lo posible.
Como dato final y estadístico, podemos apuntar que, en la actualidad en
nuestra ciudad, el tanto por ciento de
analfabetos es aproximadamente y de
acuerdo con los datos de la Junta de
la lucha contra el analfabetismo, de un
5 por ciento.»

Selectos VIAJES
VERANO 1967

V vuelta el mundo
Salida: 7 de julio

I Sofori FOTOGRÁFICO

ÁFRICA DEL SUR
MOZAMBIQUE
RHODESIA
Salida: 16 de julio

XVI Crucero Aéreo a

EXTREMO ORIENTE
Salida: 10 de agosto

XVII Crucero Aéreo a

EXTREMO ORIENTE
Y

VI vuelta al mundo
Salida: 16 de septiembre
Amplia información y reservas:

Ultramar
Express
(G.A.T. 48)
Rambla Estudios, 109. Tel. 322-86-40

t OTALM ENTÉ D-ISTÍNT/v

téimsúm

financieros reunidos sociedad anónima

Domicilio social: c/Serrano, 57 • 3.° • Madrid
Delegación en Barcelona:
Vía Layetana, 51 -2.°-4. a y en la misma obra

Capital suscrito desembolsado 100.000.000 Ptas. Capital a suscribir por el año 1967 400.000.000 Ptas.

LA ZONA RESIDENCIAL DEL DELTA DELEE&RO
SOLICITE
INFORMACIÓN:
&ELTAMAR
S.A.
10 Kms.
de playas inéditas^500
Has*,
de; páísajé:marít¡rno':
C0RCE6A, 230- TEL, 25o-65-u4 BARCEL0IÍ/M1

0
Dirección _.„
Localidad

