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FIESTAS MAYORES Y APLECS
VICH: HOY SE INICIAN LAS
FIESTAS EN HONOR DE SAN
MIGUEL DE LOS SANTOS
Presentación del circo de «La Ciudad de ios Muchachos»
Las fiestas en honor de San Miguel
de los Santos, patrono de Vioh, comenzarán hoy y durarán hasta el día 8 del
corriente mes de julio. El programa oficial de actos así como los festejos organizados por las entidades culturales
y recreativas de la ciudad, es un fiel
exponente del interés de los vioenses en
mantener estas tradicionales conmemoraciones y despertar un mayor interés.
Las fiestas darán comienzo hoy al me-

diodía, con repique general de campanas .mientras los gigantes y cabezudos,
con acompañamiento de orquesta, recorren las calles, plazas y paseos, publicándose la Crida de las fiestas.
A las diez y media de la noche, en
el paseo dé José Antonio, se celebrará
el concierto anual, a cargo de la Banda Municipal. El acto de mayor relieve
tendrá efecto el día 5, viernes, festividad
de San Miguel de los Santos. A las 11,
en las Casas Consistoriales, se reunirán
la Corporación Municipal, autoridades,
jerarquías y Junta administrativa de ias
fiestas de San Miguel de los Santos,
par a ir en comitiva junto con los yicenses que quieran sumarse a la misma, dirigirse a la Casa natalicia del

Hospitales SE CELEBRO LA SEGUNDA
EDICIÓN DE «NOCHE DE LA CIUDAD»

Santo, y después de recoger su reliquia
trasladarla solemnemente a I a catedral,
donde se celebrará la misa pontificial.
El Ayuntamiento ha organizado para
el día 5, varias audiciones de sardanas.
Al término de la audición de la tarde,
en la plaza del Caudillo tendrá lugar
el disparo de unos juegos japoneses. El
día 6, sábado, mercado.semanal extraor.
dinario. Para el sábado y domingo se
ha preparado amplio programa de festejos: teatro, zarzuela, bailes, sardanas
así como varios actos deportivos. Una
novedad en las fiestas del presente año,
es la presentación en Vich del circo infantil «La Ciudad de los Muchachos»,
que dirige el reverendo Silva. — B.
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Badalona: Supresión de barracas en
varias zonas de la ciudad
A los habitantes de las chabolas les han sido facilitados
hogares en distintos grupos de viviendas
Se ha llevado con intensidad la operación por parte del Ayuntamiento
de la supresión del barraquismo en Badalona. Últimamente se efectuó lá
demolición de las barracas existentes en los grupos de la Mora, el Sorral,
Coco, Llefiá, la Salud, y del sector del Turó de Caritg. La citada operación
fue efectuada bajo la orden. estricta de la alcaldía y procurando a toda
costa que en los sitios en donde se han derribado estas agrupaciones de
barracas no se construyan otras. A los moradores de las chabolas les fueron facilitadas viviendas en los grupos de San Roque, en el barrio de Artigas y de Pomar, en la carretera de la Conrería, grupos que han sido construidos por la Obra Sindical del Hogar.

Mejoras en varias calles

LITRAN.

Se'trabaja en él asfaltado y renovación de aceras en varias calles de la
ciudad. Es un ambicioso programa de obras municipal, que comprenden,
EL XIX APLEC A MATAGALLS
entre otras, las calles de San Miguel —en donde se halla enclavada la igleTENDRÁ EFECTO LOS DÍAS 13 sia de los Padres Carmelitas—; la calle de Latrilla, calle Progreso, ésta en
su larga extensión, desde la plaza del doctor Rifé hasta la calle Tortosa. En
Y 14 DE JULIO
el próximo Pleno Municipal se pretende aprobar los proyectos de urbaniSe dedicará una fuente a Pompeu zación de la calle del Mar, la calle más céntrica y antigua de la ciudad; y
como consecuencia de la citada urbanización seguirá también la de las caFabra
En el XIX Aplec a Matagalls, que lles que a la misma afluyen, que son San Francisco de Paula, Jesús, Cortitendrá efecto los días 13 y 14 de este jo, Tey y Playa.
mes, dentro del tradicional homenaje
anual que los excursionistas de CataNuevo ambulatorio de la Seguridad Social
luña ofrecen a San Antonio M.j Claret
y Mn. Jacinto Verdaguer, se dedicará
La
Dirección
del Instituto Nacional de Previsión ha aprouna fuente a Pompeu Fabra, se .inau- bado dar el nombreProvincial
de «Sari Anastasio» al Ambulatorio de la Seguridad So- '
gurarán las obras efectuadas en la antigua fuente de Sant Segimon y se pro- cial que se ha construido en la avenida de Calvo Sotelo. No se sabe de ciercederá a la colocación de un monolito to la fecha de su inauguración, pero creemos que será próxima, ya que se
bajo la advocación mariana. Asimismo, están ultimando detalles en el interior del edificio. — J. ALSINA.
como todos los años, se desarrollarán
los actos tradicionales,
Aquellas personas que estén interesadas en asistir al Aplec, y que para trasladarse prefieran utilizar transportes
colectivos, pueden dirigirse, para solicitar información y efectuar su inscrip11M
ción, a la calle San Antonio M.' Claret, número 45, y al CE. de Gracia,
calle Asturias, número 33.

si después del baño

TARRASA: FINALIZARON LOS
ACTOS DE LA FIESTA MAYOR
Se ha renovado el pavimento de

Los galardonados con los Premios^ «Ciudad de Hospitalet». (Foto Cifra
Gráfica)

Entrega de premios a la investigación y ensayo, pintura
y labor social
El martes por la noche, en la pérgola del Casino Nacional, tuvo efecto
la segunda edición de «Noche de la. Ciudad». Ocuparon la presidencia el
alcalde, señor España Muntadas; el ponente de Cultura, señor Capdevila; el
concejal delegado de Deportes, señor Peiró, y el ex alcalde de la ciudad
doctor Solanich Riera. Asistieron la totalidad de la Corporación Municipal,
alcaldes de la comarca y representaciones de todas las entidades culturales
y recreativas de la ciudad. En el transcurso del acto se procedió a la entrega
de los premios «Ciudad de Hospitalet»,
El primero, de investigación y ensayo, fue declarado desierto. El segundo correspondió a don Pedro Montaner Giró y el tercero fue entregado al
«Equipo de Estudios Sociales» de la localidad.
Seguidamente, se hizo entrega del «III Premio de Pintura Ciudad de
Hospitalet», patrocinado por el Ayuntamiento en colaboración con la Agrupación de Amigos de la Música, que correspondieron: primero, a don Gerard
Sala, que por ausencia de Barcelona, fue recogido por el crítico de «Destino»,
don Daniel Giralt Miracle; segundo, «Premio Rafael Barradas», correspondió
a Conchita Ibáñez, que en 1966 había conseguido ya el primer premio «Ciudad de Hospitalet»; tercero, «Premio Maestro Castellví», a la señorita Claude
Collet y cuarto, medalla «Amigos de la Música», a don Robert Llimós.
Por primera vez se concedió el «Premio al Mérito Social y Desarrollo
Comunitario», que fue entregado a doña Montserrat Vives, viudad de Gil.
La segunda edición de «Noche de la Ciudad» constituyó, en definitiva, una
velada, en total, agradable y genuinamente representativa de ese gran impulso de promoción artística y cultural que anima a Hospitalet en sus diversas
facetas.
Esta segunda «Noche de la ciudad» fue claro exponente de ese gran
impulso que vibra en Hospitalet de superación ciudadana, cuya línea de
contactos está observando cada día mayor arraigo. — José MACIA.

Mayor de Gracia, 183
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EN ITALIA LA QUINTA EDICIÓN DE UNA
IMPORTANTE FERIA ESPECIALIZADA
Artículos de menaje - Cristalería - Cerámica - Artículos de regalo
Herramientas - Utillajes, expuestos para usted en MILÁN, en el

5.° MACEF, del 7 al 10 de septiembre de 1968
El 5.° MACEF es una importante cita con la más calificada producción
internacional, para el éxito de su actividad
El 5.° MACEF, que tendrá lugar en el recinto de la Feria Internacional
de Milán, está reservado exclusivamente a los componentes comerciale>
de esté sector
La Secretaría de la Feria está a su disposición para organizar su estancia
en Milán (alojamientos de todas clases), proporcionarles invitación gra
tuita de entrada y r cualquier otra información
MACEF - Segreteria genérale - Via Solferino, 25
20131 MILÁN (Italia)

la Rambla, repuesto los bancos
e instalado nuevo servicio
de alumbrado
Con el tradicional disparo de fuegos artificiales y una gran «bailada»
de sardanas, finalizaron en la noche
de ayer los actos y festejos de la Fiesta Mayor de la ciudad.
Tai-rasa ha tenido este año, por lo
menos en cuanto a festejos populares
se refiere, una esplendorosa y completa Fiesta Mayor. Quizá ha faltado un
poco de atención a la aportación cultural que daría realce a este tipo de
celebraciones. Y concretando aún más,
podríamos decir que lo que ha faltado
ha sido la presencia de lo literario;
la atención a lo literario es algo que
en Tarrasa queda frecuentemente relegado a un último lugar.
Es cierto que en esta Fiesta Mayor
no han faltado importantes conciertos;
es también cierto que el teatro ha tenido dignísima representación en los
actos programados y que no ha faltado la presencia del arte plástico; pero la gran fiesta ciudadana hubiese
quedado completísima si a todo esto
se hubiese añadido la coincidencia de
unos Juegos Florales, la entrega de
premios de un concurso literario o la
celebración de una Sesión Poética.
Como era de esperar, a la esplendidez y la calidad de los actos respondió la población volcándose materialmente en una asistencia que tampoco
se había registrado en mucho tiempo.
El éxodo lógicamente producido por
la coincidencia de tre» días festivos,
puesto que el lunes de Fiesta Mayor
lo es también en Tarrasa, no tuvo repercusión en la disminución del público a los festejos y actos.
Adecentamiento de la Rambla
La Fiesta Mayor nos ha dejado también un agradable regalo, una ornamentación que no será desmontada
como las demás, «ino qu* perdurará
como recordatorio de los esplendores
festivos. Nos referimos al adecentamiento de la avenida del Caudillo, en
el sector que conserva la ««tructura
y el tipismo de Rambla.
Efectivamente, la Rambla, qu«, desde la riada del año 1,962, presentaba
un lamentable aspecto con sus farola»
y bancos arrancado* y sus árboles ausentes, ante la proximidad de la Fiesta Mayor y teniendo en cuenta que en
aquella vía ciudadana o sus alrededores se celebran gran parte de los
actos, fue definitivamente adecentada
en su pavimento, también maltrecho,
y dotada de nuevo servicio de alumbrado, repuestos sus bancos, ahora de
blanquísima piedra, recuperando con
ello su aspecto normal y adquiriendo,
incluso, un nuevo y más moderno aspecto.
Lo único que no ha recuperado la
Rambla son sus árboles ausentes. Ahí
quedan los huecos en el pavimento,
esperando que los servicios de jardinería del Ayuntamiento coloquen en
ellos jóvenes troncos. Sabemos que es
difícil acudir a todo, pero este es el
único detalle que le falta ahora a • la
avenida del Caudillo y cuya solución
no es excesivamente costosa. — R-M.
WENNBERG.

nota molestias de garganta, para combatirlas tome pastillas especialmente reforzadas

ANGI

..y ahora pastillas

ANGI
ligeramente mentoladas ycon sabor a anís
con igual eficacia y
muy agradables para
las señoras y niños

TELEVISORES
MAX. FACILIDADES. TODAS MARCAS
Sin fiador. Hoy mismo lo tendrá. Impónganos su form,a de . ptgo. Ultima
semana oferta especial
•¡¡SIN RECARGO!!

Tel. 226-76-90

Sólo inf a domicilio sin compr.
¡¡OBSEQUIAMOS'.!
MUSITA Y ANTENAS a todo comprador

espire hóñdo... respire

