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Badalona:
AYERVISITO LA CIU

DAD ELGOBERNADORCIVIL
EJseñorPelayo
Rospresidió
lainaguracién
deunpotgono
de

seiscientas
vivJendas
ydelColegio
Nacional
«Cardenal
Gomá»

COLLBATO:
Conmemoración
SanAndrés
dela Barca:
Mejoras

del centenario
deAmadeo
Vives
Constitución de una Comisión
Local con importantes colaboroc 1ones

en las
instalaciones escolares

Preparación
deterrenos
paralaconstrucción
deunnuevo
grupo

Cabe destacar la preocupaciónde las su- curso, para cubrir el déficit de puestos estoridades locales por ‘la enseñanzay la do- colares.
Los actos conmemorativosde! Xxxii ani- trasladó al Museo Municipal, donde acudie En estrecha colaboración con la Comi tación de mejoras sensibles en la misma.
versario de la Liberación de Badalona,cuya ron a cumplimentar al gobernador el Pa- sión oficial ya nombrada al efecto en Ma- Se está dando fin al vallado del patio del Alumbrado público en la Co1onia
efemérides se celebró ayer con toda so- tronato de esta institución, presidido por su drid, por la Sociedad General de Autores colegio nacional Juan Maragail.’, que condel Palau
lemnidad, se han visto ensalzados por la director, señor Sala Pascual,y los presiden- de España, el Ayuntamiento de Colibató, taré con campo de fútbol infantil, campo de
Siguiendo la línea de mejoras el Ayuntepresencia del gobernadorcivil de la provin- tea de las numerosasseccionesy entidades población donde nació el ilustre compo baloncesto, voleibol y frontón. También se
cia, don Tomás Pelayo Ros. El programapre- culturales y recreativas que la Casa de la sitor Amadeo Vives, gloria de la zarzuela está ultimando ya la construcción de un miento de esta villa promueve nuevas iniescolar de noventa plazas que ciativas. Las mejoras se van sucediendo no
visto para el ilustre visitante ha sido motivo Cultura de Badalonaalberga.
española, proyecta llevar a cabo solemnes comedor
una verdadera obra social, pues nu solamente en el casco urbano, sino en los
de satisfacción para todos los badaloneses.
Con
la visita al Museo, el señor Pelayo actos que tendrán por escenario emotivo será
morosas
madres
ven obligadas por su núcleos apartados de la población.
A las doce y cuarto de la mafíana llegó a Ros concluyó su visita oficial a nuestra ciu los lugares donde transcurrió la niñez del trabajo a atenderse
mal a sus hijos en esas La Colonia del Palau se encontraba sin
la calle Hipólito Lázaro, junto al colegio na- dad.
insigne maestro.
horas punta; igualmente se construirán seis alumbrado en sus calles desde el tiempo
clonal Francisco Franco», el gobernador Por la noche,a las veinte horas, y siguien
A este fin, -se ha nombrado una Comi
civil, donde fue recibide y cumplimentado do oo los actos organizadoscon motivo del Sión Local en la que figuran: el señor Ra- viviendas para los profesores del centro de su creación. El consistorio, consçie9te
de esta anomalía,hizo un estudio minucioso
por las autoridadesy representaciones ofi. XXXII aniversario de la Liberación de la ventós, alcalde de Colibató y los conca- esçolar.
problema y hoy, felizmente, después da
cia!e, Corporación Municipal y otras perso. ciudad, se celebró un solemne oficio, segui jal-es de la población, señores Bosch, Jorba Pero donde la preocupaciónpor estos pro- del
naiidades.
do de Tedeum, en la parroquia de Santa y Bartroll, así como el secretario de la blemas se vislumbra mejor es en la pro- superar todas las dificultades surgilas, ha
visto
hecha realidad una de las aspiraciones
María. Asistieron las autoridades locales, Corporación Municipal; el alcalde -de lgua paraclón y saneamiento de los terrenos ya más queridas
detodos: dotarla del aiumbra
reservados
a
otro
grupo
escolar
que
caosCorporación
Municipal,
Consejo
Local
del
lada, a la vez diputado provincial y miem
E grupo de hogares «Virgen
público en todas las calles. Cabe desta
Movimiento.y otras jerarquías y representa- bro del Patronato Nacional de la Montaña taré de ocho aulas, dos salas de trabajos, do
comedor, sale de usos múltiples, calefac car la cooperaciónunánime de todos los ve.
dela Salud»
ciones. — A.
de Montserrat; y los señores Ollé, prócer ción central, patio cubierto y casa del con- cinas afectados que, con su aportación ecode
la
población
y
Torrents,
compositor;
serje. ademásde espacios para la expresión nómica han hecho posible esta mejora noSeguidamenteel señor PelayoRos se trasVictori, presidente de Juventudes Musica dinámica con sus correspondientes vivien tabla en los servicios públicos.
lado al grupo de viviendas Virgen de La
les de igualada.
Salud.. Tras visitar varias de las nuevas vi
das, que estará ubicado cerca del complejo Asimismo, se ha firmado, previa acuerdo
de los afectados un contrato con el cons
vrendaa pasó a la tribuna allí levantada al
El gobernadqr clvii, señor Pelayo Ros, deportivo Pablo Negra-..
efecto, mientras el nunieroso público irrum
se ha dignado aceptar la Presidencia de Ya está cubierto otro torrente por donde tructor para la apertura de un vial -entre la
del Palau y la finca denominada
pia en s5lvas de aplausos y exclamaciones
Sokono
honor de la Comisión.
discurre una calle y han dado principio los Colonia
Can Salvi» por donde actualmente discu
de simpatía y adhesión.
Como elementos coordinadores entre la trabajos de nivelación da estos terrenos, rre un torrente. Los trabajos proyectados
El
p
a
a
a
d
o
domiigo
se
celebró
el
La ardua labor qud, hasta el momento, XXXiI aniversario de la liberación con actos Comisión Oficial y esta Local, han sido esperando que, en breve, se autoricen las consisten en la canalizaciónde las aguas;
ha venido desarrollando el Patronato de la organizados por el Ayuntamiento, Jafactura nombrados -los maestros compositores se- obras por el Ministerio.
gubrirá asimismo y posteriormente se
Vivienda de Badalona, que ha dado como Local de Movimiento, Ex Combatientesy Ex ñores Dotras Vila y Mestres, así como Se pretende que el mencionado centro se
trazará una calle debidamente asfaltada. —
resultado la construcción de grupos de hoga. Cautivos.
el escritor señor Regás.— L. V.
pueda entrar en funcionamiento el próximo José RUIZ.
res en Bufalá, Canyadóy Llefié, se ve cuí.. La jornada se inició ya el día anterior con
minada con la finalización de las obras del tronadas, disparos de morteros y hogueras
grupo Virgen de la Salud. El párroco del en los montes cercanos a la ciudad. En la
templo dedicado a la ódvocsción de la Vir mañana del día 24, la Corporación Municipal,
gen de la Salud, reverendo Carreraa, proce. jerarquías ocales y demás auforidades,pre
dió a la bendiciónde los seiscientos hogares cedidos de banda y conjunto folklórico, sa
construidos. Acto seguido, entre los aplau lieron de las Casas Consistoriales para asís808 de la multitud, hizo uso de la palabra tir a la misa concelebradaque se oflció en
el alcalde de la ciudad, señor Antoja Vigo, la basílica catedral.
quien señaló de forma elocuente la trascen
Por la tarde se celebró un solemne te.
dencia del acto. Seguidamente,el gobernadoTdéum en la propia catedral, con repique de
civil pronunció un parlamentosignificando la campanas y canto de la salve a la patrona
satisfacción que le producía el hallarse fre de la ciudad, Virgen del Claustro.
sidiendo tan emocionante acto y recordó a Finalizaron los actos conmemorativos con
los beneficiarios de aquella-aviviendas la im una reunión de hermandad que ex comba
portancia que tiene el que serán en su día tientes y ex cautivos efectuaron en las
propietarios de las mismas y que vivirán Casas Consistoriales, en donde fueron obse
quiados por el Ayuntamiento. — L. de la
en régimende comunidadde propietarios.
PEÑA FERRER.
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A continuaciónse procedió a la entrega de
los títulos de beneficiarios a las respectivas
familias. Con esta entrega Badalonave prác
ticamente resuelto su problema de barraquis
mo que tanto ha venido preocupandoa le
Corporación Municipal. Badalona,que, según
palabras del propio alcalde, se convirtió en
pioriera de la provincia de Barcelona en la
planificación de la cuestión esencial de la
vivienda, a través del citado Patronato llega
así a su momento culminante. Seiscientas
nuevas viviendas sociales ofrecerán hogares
dignos a otras tantas familias de condición
modesta que viven y trabajan en nuestra ciu
dad colaDorandoen su desarrollo y contribu
yendo a su proyección hacia un futuro prometedor.

Usted
puede
comprar
más
. yvíijor
con
menos
dinero

Martorell
En la conmemoracióndel XXXII ariiversa
rio de la liberación de la villa, tuvo lugar
en la sala de sesiones del Ayuntamiento,
una recepción a los ex combatientes. Pronunciaron parlamentos, ei delegado señor
Camps, y el alcalde y jefe local, señor Bo
nastre. Más tarde se celebró en la parroquIa
una misa,,.con asistencia de autoridades.Para él jueves, dentro de los actos conmemo
ratiVoa, está anunciadauna conferencia sobre el tema Juventud y desarrollo, que
pronunciará el director del Departamento
Provincial de Formaciónde la Juventud, señor Castellá Ramón. — ‘Francisco DE P.
MASSANA.

/

Olesa de Montserrat

Con gran brillantez se han celebrado en
esta villa los actos conmemorativos del
XXXII aniversario de su liberación.
Centro escotarde 32 aulas
En la noche del pasado sábado se celeDespués, la comitiva se trasladó al sec bró una cena de hermandad que estuvo
concurridisima.
A continuación tuvo efecto
tor de San Juan de Lleflá donde, ásimismo,
el gobernadorcivil recibió el homenaje del un acto de - afirmación patriótica. En primer
vecindario y presidió la Inauguracióndel co- lugar hizo uso de la palabra el alcalde,
legionacional ,,CardenalGomá. El párroco señor Martí Plera, que glosó la slgnífica
de San Antonio de Llefié procedió a la ben- ción de esta fecha. Seguidamente,el docEmilio J. Letang, de Barcelona, pronun
dicióri del nuevo edificio, y a continuaciónel tor
señor Pelayo Ros izó la bandera nacional en ció una magistral conferencie sobre «Lealmástil
el
del colegio mientras, entre gran- tad contra corriente.
des
aplausos,sonabanlos acordes del himno Por último, el lugarteniente principal de
la Guárdia de Franco dirigió a los asistenNacionsi.
tas unas vibrantes palabras de adhesión In
El alcalde, con emocionadas palabras ex- condicional a i persona y la obra del Cau
preSó su agradecimiento al Ministerio de dillo.
Educación y Ciencia, en la persona de su
Durante el domIngo se celebró en la parepresentante
regional al presente, y pidio rroqula una misa de acción de gracias y,
al gobernadorcivil que trasladase al Cau,di a continuación, en el salón de sesiones
lío las más vivas muestras de afecto, agrade- de la Casa Consistorial, un acto de adhe
cimiento y ferviente adhesión de todos los sión a las fuerzas armadas y la entrega
badaloneseS.
de los premios anuales «25 de enero’. a
Elseñor
Pelayo Ros
destacó
su par- la delegación local de le U. E. C. y a los
lamento
el especial
agrado
que en
le producía
señores Bou, Camata y Ubach Serra.
Las principales calles aparecían angelaelinaugurar este colegio nacional. e Invitó
a los escolares, padres de los mismos y nadas con banderas nacionales.— L LOPEZ
RAMIREZ.
maestros,
a laborar conjuntamente con la
nuevaLey de EducaciónNacional. Prometió.
Tarrasa
asimismo trasladar al Caudlllo las muestras El
martes, Tarrasa conmemoró el
de cariño y adhesión que le habían sido XXXII AniversarIo de la Liberación de la
transmitidas por el alcalde y los aplausos ciudad por las tropas del EjércIto NacIonal.
de los badalone’SeS.
Con tel motivo, el alcaide y Jefe local del
Movimiento, señor Donadeu, ofreció una recepción, a las ocho de la noche, en el
Enel Museo Municipal
Salón Capitular del Ayuntamiento a las reDespués de un detenido recorrido por el presentaciones de todos los organismos y
interior del edificio, que consta de trein entidades tarrasenses.
te y dos secciones, comedor escolar, cocí- Se hallaban junto el elcelde y jefe local,
na, y numerosos servicios, la comitiva so la Corporación Municipal en pleno y los
miembros del Consejo Local del Movimlen
to. El salón ofrecía el aspecto de las grandes solemnidades, totalmente repleto de
públicó. Las distintas corporaciones y representaciones fueron desfilando por el
salón, auto la presencia del alcalde, ei cual,
al final de? acto, pronunció unas palabree
alU8IVaS a . la efemérides que so Gamosmoreba
Mientras se celebraba la recepción,en el
Arrabal de José Antonio, frente el mismo
y
edificio del Ayuntamiento, fue ofrecida una
TODAS LAS MARCAS
audición de sardanas,que congregóen aquel
lugar a gran número de tarrasenses. En el
ptos.
momento en que el alcalde y jefe local del
Movimiento pronunció su discurso en el
Salón Capitular, se suspendló por unos mo« . MESES
ATODA mentas la audición de 8ardanas y las pa
del alcalde fueron transmitidas por
PRUEBA labras
altavoces instalados en la fachada de la
Casa Consistorial.
Terminada la recepción, las autoridadesy
»
numeroso’ público se dirigieron en comitiva
por el Arrabal y la calle de San Pedro hasta
AROS
el edificio de la Delegación de la Juventud,
GARANTIA
en cuyo salón de los espejos tuvo efecto
CENTRAL: JAIME FABRA, 9
la tradicional cena de hermandadque anual(junto cine América, Paralelol
mente en esta fecha reúne a todos los ex
combatientef y ex cautivos. cena que fue
GA.LERIAS UNIVERSIDAD
presidia por el alcalde y otras autoridades.
Tieñda 26 (Plaza Universidad)
Al final de la cena se pronunciaron discur
INGENIERO MONCUNILL, 67
sos de carácter pattlótico. — R.-M. WENN
La FlorkIa (Rospitalet)
BERG.
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FALDAS de panaforrada.
Para niñas de 3 a 7 años

PANTALON “bermuda”.
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PRECIOS
TOTALES

Lana
pata
de
inglesa
gaUo.
en liso,
Tallas
de
gales
8 a 7ó
aiSos.
Varios
cólores

FUOS Y MAXIMOS

ELÉCTRO
RADIO SENTIS

Y MOCHAS
OPORTUNIDADES
MAS

Teis.2423404 2416424
TV 17” 2.000
TV 17” 3.500 »
TV 17” 4 500
TV 19” 6.000 »
TV 19” 6.500 »
TV l9 7.500
TV 19” 8.500 »

PLANTA 2!

.

continuado
deø’30
NO CERRAMOS llorarlo
de la mañana
a ¡‘30dela
A MEDIO DIA tarde.(Sábados
hasta
lasO)

