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del Río

Besos, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En

cumplimiento de los acuerdos del Consejo

horas de

oficina, quince días

de Administración, se convoca a los señores accio¬
nistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar
en la Sala — Auditorio
del Museo Municipal de

ción de la Junta.

Badalona, Plaza Obispo Irurita, sin número, plan¬

dores de

quinta, el día 25 del corriente mes, a las
horas, bajo el siguiente Orden del día:

ta

1.0
y

12,30

Balance—Inventario
Ganancias e Informe de

Aprobar la Memoria,

—

Cuenta de Pérdidas y

Cuentas, así como la
gestión del Consejo de Administración y de la Di¬
rección de la Empresa correspondientes al Ejerci¬
cio cerrado en 30 de junio de 1976.
los Accionistas Censores de

2.0

3.0

—

Ratificación y, en lo menester, nombra¬

miento de

Consejeros.

Designación de Accionistas Censores de
Cuentas y, en su caso, de Interventores para la
firma del Acta de la Junta y demás asuntos de
competencia de la misma.
4.0

—

Los

documentos

relativos

a

los expresados

el Informe de los Censores de
disposición de los señores
accionistas en el domicilio de la Sociedad, calle
Cruz, números 67-69, de Badalona, durante las

asuntos,

así

como

Cuentas, estarán

a

Podrán asistir
una o

a la Junta los accionistas posee¬
más acciones, series A, B o C, o de

cinco o más acciones ordinarias, que con cinco
dias de anticipación, por lo menos, hayan obteni¬
do la tarjeta de asistencia y depositado sus títulos
la Caja social o en cualquiera de los Bancos:
Español de Crédito, Central, Garriga Nogués, Ban¬
ca Mas Sardá, Banco de Santander, Sindicato de
Banqueros de Barcelona, o en las oficinas de Bar¬
celona, Paseo San Juan n.® 39.
en

De

reunirse

en primera convocatoria el quò¬
el art. 51 de la Ley de 17 de julio
de 1951, la Junta se celebrará en segunda convo¬
catoria el siguiente día 26, en el mismo local y
rum

Distribución de beneficios

—

antes de la celebra¬

no

previsto

en

hora antedichos.
Caso de que cinco días antes del señalado para
la celebración de la Junta en primera convocatoria
el número de acciones depositadas no alcanzase el

prescrito en el citado artículo
Sociedades Anónimas, se hará públi¬

minimo necesario
de la Ley de
co, por

misma

medio de la prensa, la celebración de la
segunda convocatoria, siendo válidas las

en

mismas tarjetas.

Badalona, 6 de octubre de 1.976
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tas
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Badalona

vueltos los

y car¬

en su» páginas.

originales

cartas al Director
de

un

folio

no

no

publicados. Las

podrán sobrepasar

mecanografiado

a

doble espa¬

cio,

y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo
de¬

Cngo. Baranera, 78

—

publicados

espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬

Director:
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de
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pensamiento

es

artículos, colaboraciones

Consejero Delegado:

;

de
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yas las ideas que se vierten en los
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ur¬

y notas.

OPINION
5-

EL LECTOR OPINA: Sensor para
radioactividad —Bufalá y la ense¬
ñanza

Cuando empiezan a notarse en la ciudad los primeros calores del otoño
y las
perspectivas nos hablan de que los calores laborales van a aumentar a un plazo

COLABORACIONES
6-

CONTROVERSIA: Salvem Badalo¬
na

per

la democràcia

DEBATE
7-

VIDA POLITICA: Sobre la deten¬
ción de Enric Giralt - Los sindica¬
tos

MIRADOR DE LA CIUDAD
9-

las organizaciones existentes y sus posiciones tanto en el
campo estricto de las
relaciones de clases en el terreno laboral como en el
campo político con el que
tienen evidentes enlaces.
En principio, la Organización Sindical todavía vigente va apartándose lenta
y
discretamente del centro de unas relaciones laborales
que superan en conflictividad general los límites tolerables en la situación anterior. La Organización

Sindical tiene, sin embargo, importantes cuestiones internas que debe resolver
antes de apartarse del terreno de
juego, dejando paso absoluto y franco a las

D'aquí i d'allá—Perfil de la ciutat

organizaciones horizontalistas tanto

TELESCOPIO UNIVERSAL
10-

relativamente corto, el panorama sindical —oficial y oficioso— va tomando sus
propias formas, muy difusas de momento. Se están delimitando ya —y con las
delimitaciones más concretas suelen venir los enfrentamientos— las tácticas de

En

De la A

a la Z—Retalls "Que decida
el pueblo, no la calle"

quiera

ACTUALIDAD LOCAL

por

parte obrera

como por

parte patronal.

sociedad capitalista, el concepto de unidad —o cuando menos de
unión— obrera es asimilable al concepto de supervivencia. Por ello la actual si¬
tuación ha amanecido con jmos grupos de mayor o menor fuerza,
agrupados -se
una

o no se

quiera— alrededor de las diversas opciones políticas. Dejamos

aparte a todo intento amarillista que defienda intereses de clase apartados de

TEMA DEL DIA: La Cmz

13

Marcha
LA CALLE QUE CIRCO ES: Día
de la Hispanidad

Roja

su

base real.

11-

en

En estos momentos, la situación del obrerismo militante español es extraor¬
dinariamente confusa. A las centrales sindicales históricas, como U.G.T. y
C.N.T. y a las consolidadas Comisiones Obreras les separan unos aspectos tác¬
ticos claramente diferenciados
Y la numéricamente peijudicada es C.C.0.0.
.

VIDA MUNICIPAL
16-

AYUNTAMIENTO: Acuerdos de la
CMP—Anuncios oficiales

17

El

En cuanto

jueves hubo "PLENO"
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20-

Religiosas- Barbarismes

21
22

-

Reflexiones-Pedestales de la crítica
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Coses de

tots colors:

a las formaciones sindicales de nuevo
cuño, UjS.O. —posiblemen¬
importante— está viviendo una etapa de disección, o casi, al incrustar¬
se facciones marcadamente izquierdistas en una formación
ideológicamente do¬
minada hasta ahora por una corriente socialista. Lo demás —Unión Obrera, Pla¬
taformas Anticapitalistas, etcétera— es un lío todavía mayor.
El "otoño caliente" empieza con el mito de la unidad obrera cada vez más
lejano. Los intereses pueden ser los mismos, pero las tácticas son distintas. Y no
creemos que el brutal confusionismo imperante sirva
para mejorar la situtación,

te la más

INFORME

18/19L'ASSEMBLEA

—al poseer más base previa— está observando disensiones internas y sahdas
importantes hacia la izquierda. Badalona no es una excepción, sino una confirmadón real en los últimos tiempos.
que

GRESQUES

El blau Danu¬

bi.

OCIO
23-

Escoja

su

programa-Comentario

la representación de

a

"Layret"

DEPORTES

ó
RELAX

Fin de

semana

deportivo

y

partidos

-

LUIS VIDAL BUFI
OUmOiyiASAJISTA
El

quiromasaje está indicado

PLACIDEZ

-

INFLAMACION

en

ARTICULAR

ARTROSIS,

PARALISIS,-

etc.

para mañana

OFERTAS

Avda. Martín

Y DEMANDAS

Pujol. 364

-

Tel. 380 33 39

CELULITIS
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MISCELANEA INFORMATIVA
LOS TRABAJADORES DEL METAL,

SERVICIOS DE URBENCIA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaria de Policía
Cuartelillo de Bomberos
información Bomberos

380 21 42
387
387
388
387
380

Dispensario

Urgencias S.O.E.

07
04
00
22
28

92
47
80
22
60

380 03 90
380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen

Taxis avenida Martín
Taxis

380 13 27
380 14 07
387 39 46
387 88 92
389 33 42
388 13 40

Pujol

plaza Pep Ventura

Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar

Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

389,51,62
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POR FIN SE DECIDEN:

PARO DE UNA HORA

Después de la asamblea del lunes, en la que los trabajadores del Metal de Badalona,
un plazo de veinticuatro horas, para que los empresarios aceptasen sus
puntos reivindicativos, se procedió a la celebración de una segunda asamblea, donde se
debatiría lo acordado el martes por la patronal. Se abrió la asamblea con un comuni¬
concedieron

rectificar el rumor que había corrido -y
publicamos en la edición del miércoles— de una posible filtración de un
"espía" empresarial. Era verdad.
Los empresarios ofrecieron a la "Comisión deliberadora" un aumento de un 12'50
por ciento más, sobre el sueldo base y plus de convénio , que equivalía a unas 18.000
pesetas. Los enlaces rechazaron ésta última baza, y propusieron dos posibles solucio¬
nes: huelga o paro de una hora el jueves y el viemes. Después de un lío impresionan¬
te, donde nadie se aclaraba, se decantaron por ésta segunda. Así, de ésta forma, los
trabajadores del Metal de Badalona, pararon una hora (de 11 a 12), el jueves y el vier¬
nes. En la edición del próximo miércoles ampliaremos la información.
parte de la mesa, consistente en

cado por
que

nosotros

JUAN CARLOS PASAMONTES

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO ,9

EXPOSICION

NOTICIARIO RELIGIOSO

M.^ E. Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); J. Gotzens, Barcelona, 26; F.
Llagostera, Wifredo, 172; A. Salvat,
Av. M. Montroig, B1.3 (S. Roque); N.
Barloque, Otger, 9.

Esta tarde a las siete y en el Museo Mu¬
nicipal, tendrá efecto la inauguración de
una exposición de pinturas firmadas por

XXXIV RETIRO

NOCHE

DEMOGRAFIA

M.^ E. Castells, Av. Sabadell (po¬
mar); F. Llagostera, Wifredo, 172; N.
Barloque, Otger, 9.

Presidido por

Barcelona, la Obra de Ejercicios Parro

quiales, celebrará en la festividad de 1&
Virgen del Pilar (martes día 12) su ya tra¬

Durante el
se

han

Alfonso XIII, 256; J.
Monguió, Riera San Juan, 182; J.'
Saurina, San Joaqum, 41 (junto Es-'
tación); D. Xirau, Independencia, 191
M. Faura,

pasado mes de Septiembre
registrado en nuestra ciudad :

dicional Retiro, el cual tendrá efecto
Salón La Salle

Nacimientos

300

Defunciones

48

en

Matrimonios

128

ve

Alfonso XIII, 256; D.

Xirau, Independencia, 19

(Ct. Mon--

cada).
LUNES,11
P. Cairo,

Canónigo Baranera, 60;

M.'^ A. Castells, Satumo, 34 (S. Juán

Llefiá); D.^ S. Monguio, 27 Enero,
94 (junto Pep Ventura); R. Lluch,
Valencia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE
T.

CINE NUEVO.—

a

de "Rabbi" Jacob"

Instalación y reparación de

"Funny Lady" y "Rapto
(Mayores 18 años)

clase

oriente"

en

(Mayores 14 años

y menores

dos de

tutores).

o

de

Persianas

ct A. R

CINE VICTORIA.- del 8 al 14 "Ladro¬
nes
de trenes" y "Grandes vacaciones"

padres

salida

telefoneando al

CINE PICAROL.- del 8 al 14 de octubre

■Ï- 380 34 75

-

y

toda

Gravent

0 I

BADALONA

acompaña¬

NUEVA DELEGACION:

CINE VERBENA.- días 9-10 y 12 "Tarzán el Justiciero" y "5.000 dólares de re¬

AEG

compensa" (May. 18 años)
El turno de guardia empieza
NOTA.
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon
diente al dia anterior.

su

reunirse a las nue¬
al Museo, debien¬

El tumo establecido en la parroquia de
Santa María, tendrá en la noche del sá¬
bado día 16, su mensual Vigilia.

partir del día, 8: "El
dragón vuela alto" y "Las locas aventuras

sus

OLSA

-

Servicio Técnico

—

Urgencias Médico Farmacéuticas:
mar

a

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

(Policia Municipal).

Ea

tut

dtspltiamlantot

y

murtlonM

AUTOCARES VIVES

OFICINAS:

TALLERES Y
Ntra. Sra. de

Lourdes, 6 y 8

Tels. 387 55 08 y

Gulxeras, 55

Teléf 387 08 43

recíbala

BADALONA

38757 08
(Barcelona)

O VJ B
es

en su casa

el áteteme

genial,

que

le permite montar tu

mueble

una vez terminado, desmóntelo y empleoe otrs
vez. con una nueva Idea; y así, hasta que le salga el que AHORA

(si

Suscripciones

en:

Canónigo Baranera 64,
Tel.: 389 41 58*
Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

no

le gusta

le

el

ADORACION NOCTURNA

CINE PRINCIPAL.- del 8 al 14

R. Borràs, Riera San Juan, 107;
Vidal, Av. Alfonso XIII, 454

autocares y deberán
de la mañana frente

do reahzar su inscripción
número 380-11-42.

CARTELERA

en

(Paseo Bonanova,6).

Los badaloneses efectuarán

NOCHE
M. Faura,

y Rvdo.Dr.D.
Cardenal arzobispo de

el Emmo.

Narciso Jubany,

DOMINGO, 10

(Ct. Moneada).

EXTRAORDINARIO

Lerma.

gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX

ea

de CADO (made In

Denmaríc)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y

Complementos para el Hogar

Templo, 26
Teléfono 380 02 15
BADALONA

.
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OPINION
bufala y

sensor para

la enseñanza

radioactividad
el artículo publicado
esta Revista en su número

En
en

del 11-9-76, por el jefe local
de Sanidad. Jesús Ortega To¬
uno

en

de

referencia
esta

por

TCDD,
párrafos hace

el

sobre

rres,

gas

sus
a

la existencia en

instalado
Protección Civil, de un
población,
Geyger

sensor

e

para

la medi¬

ción de la radioactividad del
ambiente.
Con respecto a

dicho

ex¬
tremo debemos hacer constar
que, en efecto, ha sido ins¬
talada por la Jefatura Local
de Protección Civil de Badalo¬
na, en

cio del

la plaza baja del edifi¬
Ayuntamiento, una es¬

tación permanente de Alerta
a
la Radiactividad (marca
"Nardeux" tipo ARA-E477),
la cual advierte por medios

ópticos y acústicos de cual¬
quier aumento anormal en la
radiactividad ambiente de la

población.
Asimismo

El

día 30

de

septiembre
pasado el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento in¬
formaba

a

la Asociación de

Vecinos de

Bufalá, por un es¬
el siguiente 4 de

crito, que
octubre

inaugurarían las

se

es¬

cuelas "Planas i Casals", en
Can Ruti, y que estaba ya

faltar el informe de la Inspec¬
ción sobre dichas escuelas.
Más tarde la propia inspectora

dijo
las

se

realizan tres

dioactividad, cuyos índices
se remiten periódicamente a
la Subdirección General de
Protección Civil, ya que esta
estación forma parte de la
Red de Alerta a la Radioacti¬

vidad, distribuida por todo el
territorio nacional.
El referido

equipo está a
de la Policía Municipal.

JEFATURA LOCAL DE
PROTECCION CIVIL

que según el informe, en
escuelas faltaban el agua,

la luz y

los viales

ellas,

a

y

que

llegar
solamente se
para

habían inscrito doscientos ni¬
ños.

El presidente de la Asocia¬
ción de Vecinos
niños inscritos

cionasen los

las estaban terminadas, y que

comedores, ha¬

rían cuatro viajes diarios.
El mismo día 30 la Asocia¬

ción de Vecinos informaba a
los padres de los niños el ho¬
rario de los autobuses y

documentos

ingresar

en

de los

presentar para

a

las escuelas. Se pi¬

dió información

a

la

concejal-

alegó
eran

que los
más de

cuatrocientos, que las

disponían de
así

La

escue-

agua, gas y

inspectora

conracto

se puso en
por teletono con ei

de Cultura, con la
inspectora de Badalona y con
la delegada, para proceder al
ponente

nombramiento

de doce pro¬

delegada, señora Jordán, que
contestó que creía que sí se

cuatro

que junto con
de las unitarias

habían

Bufalá

y

hecho

mientos,

los

toda

Ayuntamiento
nizado los

vez

ya

nombra¬
que el
orga¬

había

transportes de ni¬

luz,

de los viales preci¬

como

sos.

fesores,

los
de

Canyet harían el

número de dieciséis que

inau¬

gurarían las escuelas "Planas
i Casals".

Indicó que se podían reco¬

Sin

embargo, se designó
una comisión, compuesta por
seis madres, la concejal-dele¬
gada del barrio y el presidente

ger en
mientos

de la Asociación, para que se
trasladara a la Delegación de

cogerlo alas ocho de la noche.

Barcelona para

comprobar la

seguida los nombra¬
la

en

Delegación,

pe¬

que no fue así, pues allí se
dijo que tendrían que ir a re¬
ro

Ante ello se tomó el acuerdo
de no abandonar la Delega¬

veracidad de los nombramien¬

ción hasta

tos.

bramiento de los profesores

El día

siguiente pudieron,
después de muchas dificulta¬
des, hablar

con

la secretaria

de la

Delegación, la cual co¬
municó que los profesores no
habían

sido nombrados

por

quedó hasta -las cinco de la
tarde, que regresaron los em¬

pleados

y entregaron los nom¬
bramientos a las siete. La se¬
ñora Jordán los

calde,
a

en su

entregó al al¬

despacho oficial,

las ocho.
A

las

nueve

los

vecinos

informados del resultado
de la Comisión.
También se informó que el
señor Parra había pedido la
colaboración de los vecinos

eran

preparado el servicio de auto¬
buses para el traslado de los
niños, que, mientras no fun¬

ños.

lecturas diarias, a horas fijas,
de los valores de dicha ra¬

cargo

EL LECTOR OPINA

.

conseguir el

nom¬

de Can Ruti.
A las tres de la tarde la co¬
misión fue requerida por el

conserje para que abandonara
el local, pero se situó en el pa¬
tio de la Delegación, y allí se

para

la instalación de los

en

por

las escuelas de Can Ruti,

lo

que

el día siguiente sá¬

bado, por la tarde, los vecinos

procedían a la instalación de
aquel mobiliario, que fue su¬
bido al segundo piso. Termi¬
nó el domingo el montaje de
las aulas del primer piso, para
su

inauguración el siguiente

día 4 de octubre.
El señor Parra, que estuvo
presente en la colaboración, e
informado de todo lo aquí

escrito, manifestó que en el

próximo Pleno Municipal in¬
formaría al Consistorio y

queda escrito.
Esperamos
mo

que en

el próxi¬

Pleno lo demuestre.

JUAN GARCIA MARTI
Presidente de la Asociación
de Vecinos de Bufalá.

dejando sólo la parte sustancial de las mismas.
Todas ellas han de venir firmadas y con especificación de nombre y apellidos, domi¬
cilio y número del Documento de Identidad de su autor, aún cuando desee que aparez¬

Molt aviat

un

firmada

nou

con

iniciales

o

seudónimo.

servei en

mobles i ambient

obrirà

un

carrer

al

pueblo de todas las gestiones
por él realizadas, y que de
ningún modo se hace respon¬
sable de todo lo que aquí

Insistimos en que las cartas que se nos remitan para ser publicadas en esta Sección
deben ser lo más breves posibles, sin sobrepasar nunca de un folio escrito a máquina a
doble espacio. La Dirección se reserva el derecho de acortar las que crea conveniente,

ca

pu¬

pitres, sillas y demás material

altre establiment al

Sant Pere, 6

COLABORACIONES
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CONTROVERSIA

Salvem Badalona

Iniciem avui aquesta nova secció del
periòdic, en la
qual intentarem recollir de manera objectiva les diferents
corrents d'opinió
que es produeixen a Badalona. En ella
hi tindran cabuda tots els parers y totes les
opcions, sen¬
se
cap altra limitació que la que imposen les més elemen¬
tals

de convivència ciutadana i les

normes

d'espai en el periòdic.
Invitem, doncs,

a

participar

són de productivitat sinó de rentabilitat, existint en
major part dels casos una competència anàrquica entre els
agents urbans, cosa que, unida a l'apropiació privada del sòl
(oposada a l'ús col·lectiu) crea diverses contradiccions entre
aquest i la població, en tant que usuària de la ciutat; entre
aquest i el Municipi, i entre ells mateixos. Contradiccions

que no
la

disponibilitats

en aquesta

o

través

RdeB

de

com a

sindicals
no

que
amb

"Controvèr¬

comunicats col.lectins sinó

Els

no

hauran de

per a ser

publicats

a aques¬

sobrepassar de dos folis

escrits a
màquina a doble espai i a una sola cara, i estaran signats
amb els noms i cognoms de llur autor, que farà també
el seu domicili i el telèfon, si en disposa.
No s'ad¬
col.lectius, ni inicials ni seudònims.

constar

metran

Queda, des d'ara, oberta la porta...

tiu i

cia i clama unàniment el dret de

manifestar-se, de vetllar pel
patrimoni de tota la coLlectivitat, fent seva la crida de la
oposició democràtica: Salvem Catalunya per la democràcia.
No hi ha dubte que aquesta frase guarda una gran
força,
una gran raó d'ésser,
que ha anat dia a dia, que ha vibrat de
lluita en lluita, perquè el que avui es
reivindiqui el control

democràtic dels Ajuntaments implica totes aquelles tasques
referents a la seva gestió i, per tant, el control efectiu del
medi ambient, tasca prou important per interessar tota la
nostra coLlectivitat.
Avui

Badalona

qüestió,

L'augment demogràfic i

desordenat creixement de les
acompanyats de diverses contradiccions i
de problemes pendents, tots ells derivats essencialment del
desenvolupament urbà realitzat dinsd'una estructura socialamb característiques de producció pròpies del sistema
capi¬
àrees

urbanes

un

van

,

que té per finalitat no el benestar dels
l'assegurar que els equipaments siguin produc¬

tius i —llur funcionament

eficaç, mentre

els elements
de consum col·lectiu permetin només la reproducció de la
força del treball de l'obrer, organitzant-los tan sols sota els
seus interessos particulars, o creant-los quan els ho exigeix
la producció o les reivindicacions ciutadanes.
Això representa l'existència de dèficits que no són pro¬
que

ducte accidental, sinó essencials i característics del sistema
capitalista, que prefereix invertir en altres sectors més ren¬
tables que
una

gura una

els equipaments col·lectius, doncs aquests exi¬
immobilitat del capital que ni a llarg plaç asse¬

rentabilitat.

Així, doncs, tenim

que

el capital mverteix segons criteris

LA
Santa

Madrona-Playa

a un

nivell

resultat d'un procés de concentració industrial que
sola-^
ha tingut en compte l'obtenció del màxim de benefici.

Malgrat l'existència des del 1961 d'un "Reglamento de
peligrosas", i de
normes
contingudes en els plans d'ordenació urbana, la
actividades molestas, insalubres, nocivas y

contaminació del medi ambient de Badalona ha anat
pro¬

gressant fms que ha pres formes d'extrema gravetat.
La inexistència de dispositius de control i tractament
dels residus industrials determina que el seu abocament ala
nostra costa representi un greu atemptat a la
seguretat pú¬
blica. Els cinc quilòmetres destinats a l'esplai dels ciutadans
està

vorejat per quinze desguassos, des de Sant Adrià fins a
Montgat, amb una composició que va des de residus indus¬
trials fins a matèries orgànics en procés de descomposició.
No té

un aspecte millor l'atmosfera
que respirem; Texella de nombrosos residus químics sense cap mena
filtració ja ha donat els seus resultats a algun barri de la

pulsió
de

nostra

Es

a

ciutat.
en

aquest context que no hem d'oblidar el dramàtic

incident de Seveso i cal estar alerta per a prevenir el desastre
abans que sigui tard.

Segons
productiu

homes, sinó

geixen

a

ment

talista.

Sistema

en

o zones

Una d'aquestes contradiccions específiques entre els
agents urbans i la població són les despeses socials que re¬
presenten la contaminació i la degradació del medi ambient,

està

afectada directament en aquesta
com altres ciutats de l'àrea industrial de Barcelona.

en

habita els suburbis

l'organització territorial que es situen
supra-urbà (regional, nacional o estatal).

en

Després de la catàstrofe de ¡Seveso, de les destruccions
ecològiques dels rius Ter i Segre, de les terres de Tarragona,
el poble, indignat, un cop més agafa la bandera de la
justí¬

els ciutadans i,

concret, en la po¬
més afectades, i que
generen uns moviments reivindicatius basats en reivindica¬
cions específiques, i uns moviments democràtics basats en
programes que articulen un conjunt de reivindicacions de
les classes populars respecte del consum i de la
gestió urbana,
i 'inclus reivindicacions respecte del consum i de la
gestió
urbana, i inclús reivindicacions respecte al sistema produc¬
blació que

parers

ta Secció

repercuteixen

que

d'organitzacions
vulguin fer sentir llur veu a

particulars.
treballs que se'ns enviïn

la democràcia

per

sia" a tots aquells que vulguin opinar sobre
temes d'inte¬
rès general, i en especial als dirigents

polítiques
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unes

entrevistes a científics i tècnics

en

la revista

"Mundo"
ses

que

(28-8-76), a Badalona i Sant Adrià tenim empre¬
fabriquen els àcids 2.4.5 triclorfenoxiacètic i el 2.4

diclorfenoxiacètic, usats com herbicides. La
té per subproducte el gas TCDD de Seveso.
Indústries que estan suficientment aptop
com

per a causar noves

seva

fabricació

de la població

desgràcies.

Són aquests casos que

fan

just esa el "Salvem Badalona

que
per la

el poble es plantegi amb
democràcia".

Perquè, com diu el recentment aparegut "Manifest de
Badalona", "La clau no és solsament observar, comprovar

i analitzar les causes,

sinó fer-hi front i solucionar-les de la

més

democràtica, fent participar tota la població
(doncs ella és l'afectada) en la defensa del medi ambient".
manera

JOSEP M

BOADA GUIXENS

DISCOTECA
BADALONA
ABIERTA TODOS LOS DIAS
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DEBATE

POLITICA

VIDA

REVISTA DE LOS SINDICATOS
Ya esta

SOBRE LA DETENCION
DE ENRIO GIRALT
ES CORRESPONSAL DE

el

en

turas

Badalona del rotativo "El Correo Catalán",

va:

"El Correo Ca¬

En el diario

corrientes

se

publicó

un

artí¬

culo, firmado por Enric Gi¬

titulado "En relación
con el Municipal agredido en
Badalona" y subtitulado "por
error son detenidos y maltra¬
ralt,

tados

dos

hombres",

que se exponen
te

unos

en

el

subjetivamen¬

hechos, que no se

ajustan en absoluto a la reali¬

dad de lo sucedido. En el con¬
tenido del citado artículo, se
vierten

conceptos

erróneos

sobre la detención de dos in¬
dividuos que,
te

según el firman¬

del mismo, fue debida a un

policial, especificando

error

que se trata de inocentes ciu¬
dadanos cuando la realidad es

que

Agustín Motoso Guerrero

según las investigaciones

prac¬

ción de la Autoridad Judicial
en unión de otros detenidos.

Al efectuarse diligencias
ampliatorias sobre estos su¬
puestos malos tratos, los dete¬
taron
to

Catalán"

en

la locali¬

dad de Badalona, quien espe¬
cificó que no tenía titulo de

periodista
rece

y, por

lo tanto,

ca¬

de pren¬

de carnet oficial

figurando como inscrito
el Registro de la Asocia¬

sa no
en

ción de la Prensa.

Igualmente

reconoció que el artículo en
cuestión lo redactó sin preo¬
cuparse en comprobar la vericid ad de lo relatado ni pensar
en el perjuicio que con su ac¬
titud se podía originar al
buen nombre de la Policía
Gubernativa.
Una

terminadas las di¬

vez

sus

intereses, de sus necesidades, pero cuidar

de que no sean arrastrados también
ración o utilizados para otros fines

ingreso en prisión del
corresponsal.
Esta Jefatura Superior la¬

autenticidad de

las tareas, de los talleres
de ser de paz y
UGT, CC.OO.,
P.S.O.E., etc., etc., en esa línea de aceptación de la democracia
plena y entendida como servicio y como aportación de traba¬
jo y de riqueza a la Nación.
y de las fábricas, las siglas del combate, que ha
de unidad: C.N.T., C.O.N.S. (Fe de las Jons),

Ahora

se

trata, creemos, de

hechos

como

el pre¬

sente, en el que medios de di¬
fusión se hacen eco de su¬
rumor,

con

una

sosiego... Se trata, pues, de demostrar muchas y positivas cosas
de darle continuidad a las cosas buenas y lógicamente superar
las no tan buenas. Se trata de cambios pero beneficiosos, no
de actitudes calamitosas. No de vueltas ál pasado, sino de ade¬

comprobación en fuentes ofi¬
ciales, que siempre han esta¬
do y están abiertas a todos
los medios informativos para
el esclarecimiento o amplia¬

trabajador ha de

clavo de 'destinos ni de
mentira
una

o en

cosa

muy

y

futuro mejor, activo y dis¬

dueño de sus destinos, jamás es¬

direcciones malsanas, amparadas en la

la pirueta

seria

ser

política agazapada. El sindicalismo es

tiene que ser el motor y

el corazón del

obrero.

Queremos que la voz de todos nuestros sindicatos estén en
presentes y que sus inquietudes, su voz, sus actuaciones,

título de

carencia de

mejoras sin olvidar la pro¬
clasificación y reparto de

la riqueza.
Ahora se trata de demostrar la posibilidad enorme de garan¬
tizar al trabajador lo que éste ya ha disfrutado: paz, unidad,

tinto. El

cia que

RdeB
sus

planes,

sean a

la

vez

el portavoz más directo, el correo más
de trabajo, de todos

representativo de todos los compañeros
los sindicalistas de

Badalona

y comarca.

Así lo esperamos

partir del próximo sábado, en una nueva sección
tulada "Revista de los Sindicatos"

cualquier dato o noti¬
haga relación a la mis¬

ma.

L'ASSEMBIit DESCOIIVOIÓ
U MANIFESTACIÓN

"Taula i llar"
Pedro, 10

-

La Oficina de Prensa

Tel. 380 39 94
ca

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

regalo, lámparas

que

del Ayuntamiento nos comuni¬

la mañana, tras una reunión con el
ciudad, señor Caballería, representantes de

"el jueves

por

alcalde de la
l'Assemblea Democràtica de Badalona acordaron descon¬
vocar la concentración anunciada para anteayer, a las sie¬
te de la tarde, en la plaza de José Antonio, para la cual
no había sido solicitado el permiso correspondiente.

tiempo han sido iniciadas las negociaciones
conseguir una manifestación autorizada".

Al mismo
de

cara a

a

de RdeB inti¬

PABLO FERNANDEZ

CRISTALL

Artículos

hacer viable la concordia y la
las tareas de los estudios,

paz, el diálogo positivo y constante,
la planificación y elaboración de las
ducción, necesaria para la dispuesta

lantar, incluso, al presente cara a un

menta

la familia,

están, pues, de nuevo, en el marco de

citado

ción de

San

al desenfreno, a la desespe¬
distintos al de la verdadera

deno el

hecho manifes¬

fueron maltratados por la

trabajadores, de

Todo esto, ¿quién dice que no?, forma parte de la humana,
social y trascendente tarea de los sindicalistas en orden de lu¬
cha diaria para la conquista y vigilancia de sus intereses. Aquí

Correo

que en ningún momen¬

nidos por este

calladas pero valerosas... Esas banderas sindicalis¬
tas, desplegadas por y para el trabajo, tienen de verdad una in¬
mensa tarea, la de mantener siempre la defensa sagrada de los
pero nuevas,

corresponsal del diario "El

puestas noticias a

sufrió heridas gravísi¬

siendo puesto a disposi¬

voluntades sindi¬

pan y la sal, la alegría y la concordia, la defensa de
la paz y el orden, la unidad, y el sagrado bienestar...

cuales
mas,

aunar esas

culo periodístico, que resultó
ser don Enrique Giralt Paulí,

ligencias fueron remitidas al
Juzgado de Guardia, quien or¬

boradas por

pretenden

concisas, nerviosas pero templadas, antiguas

pero

su militància. Pues todos, cada uno en sus
elecciones, el ejército del trabajo es una unidad y una aristocra¬
cia seria y completa: la del trabajo. Una batalla diaria, que es el

Gubernativa, por lo

la Policía y corro¬
la declaración del
detenido, estaba implicado en
la agresión que el pasado día
28 de septiembre sufrió un
Policía Municipal de Badalo¬
na por disparos de armas de
fuego y a consecuencia de las

ticadas por

están organizando, de acuerdo con las nuevas estruc¬

que se procedió a tomar de¬
claración al firmante del artí¬

Policía

los

se

democráticas que

cales, varias

Enrique Giralt. Sobre esta cuestión la Jefatura Superior de Po¬
licía de Barcelona he hecho pública la siguiente nota informati¬

talán" del pasado día 2 de

sindicalista

dores,

venido informando la prensa diaria, fue detenido

corresponsal

pasando. Ya ha empezado esa interisa y nueva eta¬

en ese amplio campo que se vislumbra ansioso,
tenso, activo y constante, en el que todos los Sindicatos, basa¬
mento de la busca de la justicia social y defensa de los trabaja¬

pa

"EL CORREO CATALAN '
Como ha
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MEMSAJES COMERCIAL ES

LABORAL

LA ASESORIA

FISCAL Y GESTORIA

ADMINISTRATIVA DE

Manuel A. Alonso Castillo
Dr. Ciencias

Le ofrece los

Políticas. Graduado

servicios de:

Social, Gestor Administrativo

asesoría laboral social

Confección recibos oficiales de
Estudio y

confección

Boletines de Cotización C—1 y
Asistencias
Asistencia

a

a

C—2

Juntas de Conciliación

Juicios de'Magistratura

Asesoramiento, deliberaciones,

GESTORIA

salarios

convenios

Asesoramiento de Empresas

ADMINISTRATIVA

servicio propio de

ordenador para:

Creación de Industrias

Contabilidades

Tributación
Matriculaciones

Facturaciones

Penales

Stock de almacén

Inscripción Registros, etc.

etc...

AVDA. MARTIN PUJOL, 250
Teléfono: 380 26 24

BADALONA
(Barcelona)

BADALONA

Misa
Calle Magatzem,

111-113

BADALONA
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asamblea en el
i.N.E.M. ALBENIZ11 DÍAS DE RETRASO
EN LAS CLASES POR

FALTA DE 8
PROFESORES
de

ON VIUS?
Jo visc

Convocados por el cuadro
profesores del Albéniz, se

i
al

muchos padres

concentraron
el pasado día

Los

de

carrer

un

gran, per ara.

en

Els

meus avis viuen a Mataró,
és al barri de Cerdanyola.
primer pis, és petit, però els toca el

València
un

poble de! Maresme molt bonic

que

sol.
El

molt arreglat,

tenen

portes

les parets empaperades i les

blanques.

había
profe¬

retrasar el inicio

sores

clases y que era
ocho profesores,

Premià, és

a

gaire

S estan

en el salón de
actos del Instituto, que estaba
a rebosar. El objeto de la con¬
vocatoria era la de exponer a

5

los padres la causa que
decidido al claustro de

no

de las

la falta de

padres reunidos toma¬
excepticismo la noti¬
el propio director del

ORTOGRAFIA DE LA VOCAL NEUTRA (II). Plurals

en es.

ron con

cia y

Els
—

dirigió la reunión para
los asistentes tomaran

centro

que
conciencia de la

problemáti¬

De sesenta profesores que
debían componer el cuadro,
ocho de ellos, por diferentes

pobles del Maresme.
Els plurals en vocal neutra

Les portes blanques.
sempre s'escriuen es: pobles, portes, blanques,
perades,... tant si en singular acaben eri e com en a.
Exemples: poble - pobles
porta

ca.

causas, no

habían sido

brados

se

—

nom¬

que

alumnos

gunos

disfruta¬

no

rían de ellas. De

GA

-

ÇA

-

JA

-

-

puestas que durante la sesión

OUA

-

presentadas,

especial hincapié

en una, que

consistía

la dirección

del

en

que

centro

unión de

presentase,

en

instancia cuyo

una

leyó en la sesión y
fue aprobada, una relación de
profesores que pretendían
ocupar las plazas vacantes y
suplencias y que la presencia
de algunos padres en el Minis¬
texto

se

terio

fuese

como

para que

aceptada

suficiente razón

y con

la lista fuese
ello completar

el cuadro.
También fueron presenta¬
dos diferentes problemas que
sufre el Albéniz, como son la
íalta de conseijes, de la inme¬
diata necesidad de realizar al¬

obras que acondiciona¬

gunas
sen

las

dependencias

cios y de
de dotar

y

servi¬

produeixi d'àltres canvis orto¬

botiga-botigues, formiga-formigues

raca-races,

,...

plaça-places,...

granja-granges, platja-platges,...
aigua-aigües, llengua-llengües,...
OÜES: Pasqua-pasqües,...
GUES:

hizo

se

es

GES:

GUA

fueron

portes

en

GUES:

CES:

las pro¬

entre

-

alguns casos, el canvi' de a en
gràfics que cal saber:
CA
QUES: blanca-blanques, vaca-vaques,...
que,

-

sobreentendía
de iniciarse las clases al¬
y

Això fa

empa¬

EXERCICIS

1)

Escriviu el plural d'aquests mots:
senyora,

alumne,

oncle, jove, vidua, veïna, metge, artista, carnissera, manobre, paleta,
jutge, secretària, barba, paraula, cullera, sucre, formatge, llimona, corbata,

conte, anella, punxa.

2) Copieu aquestes frases posant
M'ha

donat

en

plural el

que

hi ha entre parèntesis:

(la bona pasqua).

Se m'han acabat (la força). Aquest arbre té (molta
branca). (La taronja) li agraden molt. És curt de (màniga). Parla (molta llengua).

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1) E: moble, lectura, oncle,
A;

quadern, cadira,

treball, poble, gener, setmana, tisores.
plaça, botiga, carrer, lectura, cartell, Maria, casa, cavall,

ensenyar,

paper,

setmana.

2) dissabte

muntanya

pelada,

esquerra, carretera costa

mare

molta febre, ampolla vidre,

ampla, cinema teatre, llebre

roba

cove.

galta

marge.

la urgente necesidad

a Badalona de otro
instituto de enseñanza media,

Después de algunas

pre- '

relacionadas con la
pretensión del director, que
fueron presentadas desde di¬
versos
ángulos por varios
guntas

profesores,

y

después

badas por la asamblea, fue
sesión

do convocados los
ra

otra

daría
y

posterior,

cuenta

quedan¬
padres pa¬

en

per

gentilesa de la

que

contásemos con la adhesión
de varios alumnos para
apo¬
yar las reivindicaciones apro¬

levantada la

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA

la cual

se

de las gestiones

del compromiso contraído
J. A.M.

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
la nostra caixa"
Amb la col-laboració

d'OMNIUM CULTURAL
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RETALLS

de la A

Según el Colegio de Ingenieros

alai

200 viviendas
El

COSTE DE LA VIDAEn el
to

pasado mes de agos¬
la "cesta de la compra"

experimentó

un aumento

Colegio de Ingenieros
Catalunya ha elaborado un
informe especial sobre las
irregularidades
urbanísticas
de

existentes

San

en

de

Juan

del

el sector de viviendás promovidas por IBUSA.
Según el mencionado informe

12'65 por 100, frente al
9'81 por 100 del mismo

los promotores y constructo¬
res de todo el grupo de vivien¬

del 0'84 por 100, En
ocho primeros meses
el

año

aumento

los
del

es

período de 1975. El índice
está realmente

en unas

elevadas, pero

sas

ad¬

se

disminución
el "ritmo" de aumento.

vierte

ta¬

una

en

Liefiá,

en

ilegaies

ha sido la

aplicación del coe¬
ficiente de edificación señala¬
do en el "Plan Parcial de Lie¬
fiá de 1967", lo cual ha moti¬
vado la construcción de quin¬
ce mil metros cuadrados de

das que actualmente agrupa a
millares de personas y que

que
significa un
del 25 por ciento,
equivalente a doscientas vi¬
viendas. A consecuencia de
ello -ésta es la segunda apre¬
ciación del Colegio de Inge¬

por espacio de varios meses
ha sido escenario de diversas

nieros—, la urbanización del
sector ha sufrido los reflejos

protestas

populares, una de
principales irregularidades

de

las

nado de población que se su¬

más,

lo

aumento

un

Liefiá

en
ma

a

las

serias

apreciadas

en

que

han sido denunciadas fuerte¬
mente por

últimos

los vecinos

en

los

grietas

en

los

meses:

bloques, humedades en los
bajos, los muros de gavión, la
irregular alineación de algu¬
nos bloques, etc. Por lo que el
Colegio de Ingenieros aconse¬
ja que la urbanización debería
ser objeto de una urgente
y
extensa

investigación

por par¬

te de las autoridades...

desproporcio¬

aumento

deficiencias

el informe,

(M.D. 5/10/1976)

BANCO PARA MUJE¬
RES—
En Estados Uni¬
dos

funciona

el

"First

Women's Bank of
York". El Women's
verdadero

banco,

New
es

un

respal¬

dado por 7.000 accionistas
y con un capital de tres
millones de dólares. De sus
28

empleados, cinco

son

hombres, y el 35 por 100
de

clientela es masculi¬
Predominio claro del

su

na.

sexo

Que decida el pueblo^ no la calle

"débil". Entre los de¬

positantes se cuentan Bet¬
ty Friedan y Gloria Steinem.

La

"respuesta

calle"

era uno

está en la
"slogan"

de los

hicieron fortuna

que

en

el

francés de 1968. Para
algunos comentaristas, tam¬
bién aquí, en nuestra difícil
España de la transición, la
"respuesta" está en la calle.
mayo

Pero entiéndase

calle,

bien:

en

el pueblo. La

no en

la

sus¬

titución resulta grave y de la

trascendencia. Que al
pueblo español hay que dar¬
mayor

EXJRANJEROS

EN

ESPAÑA— El número de

extranjeros residentes en
España desciende de forma
paulatina. A fínales del
año, y según el Instituto
Nacional de Estadística, el
número de

extranjeros

con

residencia en nuestro país,
se elevaba a 165.000
per¬
sonas. De octubre de 1975
a febrero de 1976 el censo
se

redujo

en

2.000

nas.

perso¬

le la
sus

palabra

para que

preferencias

es

muestre

sentido
de más

largo alcance,

indiscutible. Por
tas

do

páginas
una

a

la iz¬

él quien tiene
en las umas el
político de la reforma
es

se

mayor

eso

parece

desde

es¬

de

la futura política
a la calle. Veamos
qué quiere
la calle. Veamos qué se pedía
en la "Jomada de lucha" del
nismo

pasado lunes. El grito, la
carta más socorrida

era

pan¬

la de

"amnistía total". ¿Y qué sig¬
nifica esta petición? ¿Quiere
decir que se

abran las cárce¬

les,

que se vacíen sin discri¬
minar las razones que han lle¬
vado allí a todos sus ocupan¬
tes?

algo-acep¬

tado desde la derecha

quierda; que
que decidir

embargo,atribuir el protago¬

Lo único
es

que una

claro, al parecer,
minoría está im¬

poniendo su ley sobre la ma¬
yoría a base de coacciones f
piquetes. Y también parece
claro que la calle, la vocingle¬

viene postulan¬

celeridad

en

los~

preparativos de las elecciones,
que puedan celebrarse
mejor en enero que en marzo.
para

Cosa muy distinta es, sin

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL. S. A.
MAR. 44

>

TELS. SMOGS! - 3M04I0

•

6RAL. PRIMO DE

RIVERA, 15-17 - TEL. SM0517

■————
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ll·.l·lll·l

I

-

lADAKUlA

■I MMiL

ra

calle,

no

sabe lo que pide,

conductores
lo
que suceda— lo saben perfec¬
tamente y pretenden repre¬
sentar al auténtico pueblo es¬
pañol.
Es el momento de pedir
responsabilidad a quienes
sean
capaces
de sentirse
responsables en los organis¬
mos de oposición. A ellos
co¬
rresponde y ellos serán de¬
aunque

—tantas

sus

veces

al pairo de

mandados si la situación sigue
deteriorándose y una vez más
la paz y la convivencia se
hacen imposibles.
"YA"

(2-10-76)
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ACTUALIDAD LOCAL

ITEMA DEL DIA

LA CRUZ ROJA, en marcha
Nuevas ambulancias y

próxima Fiesta de la Banderita

EL PERSONAJE

No

es

fácil encontrar un espacio

libre

en

la vida de

un

doc¬

Medicina, pero el que hoy me ocupa siempre lo tuvo
este informador. Fue en su propio hogar, donde impera el

tor en
con

la amabilidad del
simpatía,
mi deseo de hablar de la Cruz Roja de nuestra ciudad.

buen gusto por

las artes,

que

conjugan

con

entrevistado, hombre de fácÜ diálogo y de contagiosa
expuse
Iniciamos nuestro diálogo:
Doctor Serrano, ¿son compatibles sus

funciones de doc¬
presidente-delegado de la Asamblea de la Cruz

—

tor, con las de

Roja?
Son totalmente

—

me

permite poder

compatibles, pues el hecho de ser médico
analizar los problemas que se presen¬

ver y

tan.
en plan al¬
cubren las
playas, terrenos deportivos,
puestos de socorro en carre¬
tera, formados por jóvenes

totalmente

actúan

NUEVAS UNIDADES
MEJORAN EL

SERVICIO

truista,

y

que

de ambos sexos. Y los nomi¬
nados con derecho a todos los
El

—

pasado miércoles fue¬

bendecidas

ron

dos

nuevas

destino al
Parque Móvil de esta Asam¬
blea, ¿podría decirme de
cuántas unidades disponen en
ambulancias,

con

estos momentos, y

cientes para

si son sufi¬

cubrir las necesi¬

dades de nuestra ciudad?
—

mos

Actualmente dispone¬
de cinco unidades en in¬

mejorables condiciones y con¬

preparadas,
tenga en cuenta que cada año
se
estropean varias por el uso
continuado, y una ambulan¬
cia siempre debe estar en per' fecto
estado, para cubrir cual¬
quier emergencia. En cuanto
a si podemos cubrir las necesi¬
dades de la ciudad, puedo de¬
cirte que de no surgir algún
incidente de grandes propor¬
ciones, lo podemos hacer per¬
venientemente

fectamente y lo estamos rea¬

lizando actualmente.

requisitos empresariales, co¬
son

mo

los chóferes y ayu¬

dantes de ambulanda, cami¬
lleros y sanitarios.

Serrano, ¿están

Doctor

—

ellos

todos

completamente

enseñanzas para cubrir en
primera instanda cualquier
emergenda, de ello doy fe yo
mas

personahnente.
¿Qué requisitos se preci¬
san para entrar a formar parte
—

del cuerpo?

Bien, la Cruz Roja

ha
creado un cuerpo llamado de
la Juventud donde la palabra
—

misma lo dice todo;

sólo

se

predsa ser joven y con buena
voluntad, luego llega el apar¬
tado para los mayores, a éstos
se les requiere buenos antece¬

formadón. Como
puedes ver, nada difícil, sólo
buenos deseos hada su próji¬
dentes y su

incluso hay
alguno que pertenece a otra
banda u orquesta, ellos ame¬
nizan muchas horas a los que
otros menesteres,

deben hacer

MUSICA

que
Asamblea?
Si tenemos que
—

¿Qué finalidad tiene la

de
Asamblea,

de esta
rentable, cubren

música

banda

BANDERITA

contar la

totalidad, son unos 35 en to¬
tal, pero hay que tener en
cuenta que existen dos dases
de servidores, o sea, los que

es

gastos?

La banda de música es
totalmente "amateur", cu¬
bren sus escasos gastos con
—

sus

el mismo sistema o por
contrario se buscará otro?

Teniendo

que usted
trataba de en¬
tregar a los maestros de escue¬
las

llegó

a ser en

Banderita

toda España casi

fiesta Nacional; jóvenes
agraciadas desfilaban por las
calles asaltando a todo vian¬
una

dante que no se podía negar a
sus encantos, incluso recuer¬
do fue tema de una película.

Hoy parece haber perdido ac¬
tualidad, pero la finalidad de
sus emolumentos era lo más
interesante y a esto no se pue¬
de ni debe renunciar, ya que

casi necesario que para
es necesario que nos lo

parece
dar

constantemente,

por eso me atrevo a formular¬
le al doctor Serrano la si¬

guiente pregunta:

¿La actual crisis que

atraviesa el país, y Badalona
no está al margen, se ha nota¬
do en la relación de socios?

Afortunadamente, hasta
aquí, por el momento, no ha

"

ellos

llegado la crisis, la buena vo¬
luntad de nuestros generosos
donantes

sigue intacta.

en cuenta el
el pasado año

el

sistema

apunta, que se
unos

sen a sus

La Fiesta de la

implan¬

sistema de postu¬

¿el presente año regirá
el

lación,

—

—

sus

pasado año se

un nuevo

guardia.

LA FIESTA DE LA

—

—

El

—

tó

éxito obtenido

recuerden

LA BANDA DE

¿Cuál es la plantilla de
dispone actualmente esta

a

con

Redben todos las máxi¬

—

LA CRUZ ROJA POR

—

dedican

preparados?

mo.

DENTRO

músicos y se

son

sobres para que llega¬
alumnos y de éstos a

padres, la aportación su¬
peró nuestros cálculos, a ello
debo hacer hincapié la buena

sus

disponibilidad de los maes¬
tros que supieron inculcar al
alumno lo que ello represen¬
taba, éstos supieron cumplir
y sus padres demostraron un
sentido de civismo digno de
todo elogio por nuestra

recaudación

la

parte.

¿Podemos saber cuál fue

—

del

pasado

año?
—

En cifras

redondas

unas

500.000 pesetas, que este
esperamos

año

poder

superar,
la buena dispo¬

contando

con

sición por

todos demostrada.
media de la

Son las once y

noche, dejo a mi
con

sus

personaje

problemas que tam¬

bién,

y en

tros.

El

nado para

parte, son los nues¬
haber sido nomi¬

"Badaloní de l'any

1975" habla de por sí de su
persona.
PEDRO SORIANO

nuevo

difusor

Por algo es el primer sistema de calefacción
por
difusión, ahora por "Circuito Compensado", lo que
todavía aumenta más su rendimiento, reduciendo

el

consumo.

El único
que

con programador
opcional incorporadle
lo ENCIENDE y APAGA a voluntad durante las

24 HORAS DEL DIA. Con termostato de alta sensi¬
bilidad y selector de potencias.
El único

LORDELSOL!

la superación

Cuando lo compruebe sabrá por qué le decimos
que: donde esté un SOL-THERMIC...

en

algo tan

que ha transformado la
sano, seguro y

calefacción

en

económico ¡COMO EL CA-

calefacción

ALMACENES

I

MAR, 47-53

-

TEL.

BADALON

actualidad local
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La calle« qué circo es
Ante el Día de la

Hispanidad

EXISTE UN MUNDO HISPANICO
Basta mirar los más concretos hechos para no
poder du¬
darlo. Lo constituyen dieciocho estados
independientes

desde la mayor parte de la península más oc¬
Europa —la nuestra—, en la puerta del Medi¬
terráneo, hasta la mayor extensión del continente america¬
que ocupan
cidental de

entre los dos océanos, al través de todos los climas y

no,

más allá de los

trópicos,

en una

humana excepcional.
El

continuidad geográfica y

poderoso mundo anglosajón está repartido en cuatro
que no ha impedido ni su identidad funda¬

continentes, lo
mental ni

su

voluntad de solidaria cooperación.

segura

Esos dieciocho

países tienen

una

herencia histórica

se

mundo,de la que apenas se está
separado por la más tenue y penetrable barrera lingüisti¬
ca, tendríamos 300 millones de habitantes
hoy y más de
500 para la víspera del siglo XXI.
Semejante inmensa masa de espacio geográfico, de po¬
blación civÜizada y de recursos materiales no puede per¬
manecer ausente o poco visible en el escenario del
planeta.
Hoy vivimos en una era de creciente globalización. Las
cuestiones políticas, las económicas, las científicas y cultu¬
rales sobrepasan las fronteras nacionales y se plantean en
términos de continentes y de regiones. No se exagera
cuando se dice que no hay destino nacional para ningún
ese

estado.
Lo demuestran así los grandes bloques de poder con¬
tinentales y extracontinentales que se forman a nuestra
ta. Europa, a pesar dé" todas sus barreras lingüisticas, his¬

tóricas y religiosas, hace los mayores esfuerzos para esta¬
blecer una unidad operante y fuerte. El mundo anglosa¬

jón,

con

los Estados Unidos, el Canadá

minios de la

Oceania, constituye
se

encamina

nen

por

a

británica

corona

una

en

el

y

sur

los antiguos do-,
de Africa y

en{

poderosa unidad de hechos. Asia

formas de entendimiento y alianza que tie¬

protagonistas al Japón, a la China y

a

la India. Los

estados africanos han fundado instituciones para
su unidad.

¿Qué hace ante

ese

hispánico? Valdría la

impresionante

pena

cialmente. Hay esfuerzos

observarlo

fomentar

panorama el mundo
aunque sea superfi¬

tentativas de integración y
más prometedores y efectivos que
otros, la ALALC (Asociación Latino-Americana de Libre
Comercio) ha respondido poco a las esperanzas que la fun¬
daron, pero en cambio el Mercado Común Centro-Ameri¬
cano ha
representado una valiosa experiencia y el Pacto
cooperación,

y

unos

Seguimos sirviendo

España, por su parte, como Portugal de otra manera,
ahora de su larga hibemación política en busca de
nuevos caminos
y con un sincero propósito de incorporar¬
surgen

co¬

mún, un conjunto propio de valores morales y religiosos y
una lengua única. Con frecuencia se olvida
que hoy el cas¬
tellano es la lengua matema de más de 200 millones de se¬
res humanos, lo
que la convierte en el tercer idioma del
mundo después del chino y del inglés. Si a ello sumamos
la parte lusitana de

Subregional Andino ha podido progresar y mantenerse a
pesar de muchas dificultades. Ahora acaba de crearse el
SELA (Sistema Económico de la América Latina) que se
propone establecer una efectiva cooperación entre todas
las naciones de aquella región. Todo esto revela una evi¬
dente voluntad de integrarse y cooperar que no va a desa¬
parecer y que posiblemente constituye el más importante
fenómeno de aquel continente en esta hora.

fecundamente
No

la hora del mundo.

a

hay hora más propicia

para

replantear la posibilidad

de dar realidad y contenido activos al hecho yacente de la
realidad del mundo hispánico. Sobre los viejos valores co¬
munes históricos
sobre la comunidad y la vecindad lin¬
,

güistica, sobre la ingente

suma

de

recursos

humanos y

ma¬

teriales ese mundo podría entrar a desempeñar un papel
de primer orden en esta hora exigente de globalización.
No sólo

en el terreno de la economía y de la política,
podrían sentir fuertemente la presencia de semejante
comunidad, sino en el no menos precioso de la ciencia y la
cultura. Las artes y las letras han sido, posiblemente, el
principal conducto que nos ha quedado abierto para la
comunicación con el indiferente y orgulloso resto del
mundo. Al través de los grandes artistas, poetas y escrito¬
res se ha afirmado nuestra presencia, pero estamos lejos de
haberlo podido hacer en el terreno de la ciencia y la tecno¬
logía, que es al mismo tiempo el del verdadero poder.

que

De los dispersos y descordinados recursos humanos y
materiales de ese mundo hispánico podrían reunirse y reclutarse los sabios y los medios necesarios para establecer
un

gran

centro mundial de la ciencia, la técnica y la inves¬

tigación, que en tiempo razonable pusiera a los ahora au¬
sentes Martínez, Roura, Zabala y Muiño —por ejemplo—
en el rol de honor del adelanto científico y en las nórdicas
ceremonias del Premio Nobel.
Por la puerta estrecha de la cooperación para la ciencia
la tecnología podemos comenzar a abrir el acceso del
mundo hispánico al poder verdadero y al reconocimiento

y

mundial.

lo advirtamos, que nos demos
poderosa posibilidad que hemos desdeñado
tanto tiempo y que en esta hora tan auspiciosa hagamos el
supremo esfuerzo de entendemos y ayudamos para al¬
Pero

es

menester que

cuenta de esa

canzar lo que otros gmpos, con más barreras que noso¬
tros, han sabido obtener para su prestigio y su poder en es¬

cala mundial.
MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

de ios badaioneses.
Viajes A&edlitez*x>â.neOy s. a. G. A. T. 92
Calle

ios viajes

Ignacio Iglesias^ 24

.

Talófono .389 17 16- BADALONA

13

MENSAJES COMERCIALES

p." del Caudillo. 32-33 y

34

Tel. 380 30

00

BADALONA

NOTICIAS DE ULTIMA HORA
Eugenio Alsina, carmeñta, co¬
laborador religioso de R.deB., conmemo¬
ra estos días el vigésimo-quinto aniversa¬

en

ves

Roma,

en

gracias, en la iglesia de los padres carmeli¬
tas, en la calle San Miguel, el próximo
martes, día 12, a las once de la mañana, a
la cual, por mediación de esta nota, invita
sus

rreo

amistades.

Nos ha

rogado don José Batlle Subirats
medio de esta nota, hagamos pú¬

motivo del
doña

fallecimiento de

Angelina Pi

y

su

cuantos se sumaron a

como a
las exequias que tu¬

el templo parroquial de
San José. En estas situaciones de pesares

vieron efecto

en

cula, según nuestras noticias,

nica publicada en aquel periódico.
El Juzgado de Instrucción número
13 de los de Barcelona decretó su

libertad provisional, sin fianza, y

en más de 4.000 de un censo
laboral de 10.508. El motivo
de dicha actitud es la suspen¬
sión de negociaciones entre

hasta el momento

empresarios

María y

que

Rafael Padrós Fomaguera; hijos, Montserrat y Luis Nadal, Jo¬
sé M.^ y Maria Palomares, M.^ Teresa,
Javier y Rosario Fluvià, hermanos, José
esposo,

Teresina,

y

con

larga enfermedad, sobrellevada
entereza cristiana, ha traspasado los

la estimación ae cuantos con ella con¬
vivieron y se relacionaron, por lo que
su

fallecimiento ha causado un verdadero
sentimiento de pesar, al que sinceramente

umbrales de la etemidad, no sin antes re¬
cibir los Santos Sacramentos y la Bendi¬

apostólica, la señora doña Mercedes
Cuyás Tolosa.

llecimiento,

pues

grandes afectos

su

loabilísimas

fa¬

Confección y ooiocadón de cortinas y
montados en rieles KIRSCH

cua¬

lidades espirituales, cifradas sobre todo en

martes aia,

Señor.

PRECIOS SIN GOMPETENCÍA

GRAN SURTIDO

la finada gozaba de

por sus

graniear-

ALFOMBRAS

ción

Hondo sentimiento ha suscitado

que supo

unimos, deseando a sus deudos: Ma¬
dre, María Cuixart, viuda de Arqué; her¬
manos, sobrinos y demás familiares, cris¬
tiana conformidad a los designios del
nos

ha mudado la

Iglesia, doña Josefa Arqué Cuixart, dama

de acrisoladas virtudes

hallan dispuestos a
diálogo y la nego¬

se

vida temporal por la etema, después de
haber recibido los Sacramentos de la

Tras

se

ciación.

DOÑA XISEFA ARQUE CUIXART

TOLOSA

Estercu y carpetes

de todas closes

-

visillos

Consulte precios

RAMON POCH MONOAY

i: 953

miércoles día, 6: 505

GraL Primo

jueves día, 7: 702

Tel 380 06 20

deRlvera, M

LA

BADALONA

SENYORETA

t Josepa Arqué i Cuixart
ha

mort

als 57 anys

d'edat, havent rebut els Sants Sagraments

i la Benedicció
A.

Els

Apostòlica

C. S.

Cuixart, vidua d'Arqué; germans Pere i Sara Gibemau, Quimeta i Josep
Via; tia, nebots, cosins, família tota i "Tocinería Josepa Arqué", en assabentar tan dolorosa
seus:

mare

Mana

pèrdua

us preguen una oració per el seu etern repòs, agraint l'assistència al funeral demà dissab¬
dia 9, a les quatre, a l'església parroquial de Sant Josep i seguidament acompanyar al cadavre
la seva darrera estada. Cementiri del Sant Crist.

te
a

ya

reanudar el

demás familiares.

A la edad de 57 años,

manifestada

abiertamente por los repre¬
sentantes de los trabajadores

NECROLOGICAS
DOÑA MERCEDES CUYAS

pacto. Aunque existen di¬

lización,

acompañamos en su justo dolor a sus

Así lo recogemos.

cal¬

ferencias entre ambas postu¬
ras cabe pensar en una flexibi-

Sensibles a tan dolorosa pérdida, nos
a las oraciones de sus deudos pa¬
el descanso de la virtuosa dama, mien¬

tras

se

y
trabajadoresque se habían iniciado con
ánimo de llegar a la firma de

unimos

aquilata el valor de la ver¬
—nos dice—, y muy de ve¬
quedo reconocido a todos.

ras

ignoramos qué
a seguir por la

exquisita bondad.

afligidos:

cuando más se
dadera amistad

de

trabajadores afectados

una

ra

anteayer,

empresas

por

en una

un

esposa,

Marimón, así

anterior

conceptos vertidos

procedimiento se va
autoridad judicial.

que, por
blico su más sincero reconocimiento por
las muestras de condolencia que, en tan

número, ha venido recibiendo con

martes

de

Badalona y comarca se ha vis¬
to afectadas por un paro de
una hora de duración, que
tu¬
vo efecto ayer. El número de

en

el

celebrada

gran parte

cró¬

unos

NOTA DE GRATITUD

gran

una

Catalán", el cual había sido

detenido

Tras el acuerdo adoptado
la asamblea de enlaces sin¬

dicales

las tareas informati¬
vas don Enrique Giralt Paulí, co¬
rresponsal en Badalona de "El Co¬

de su primera misa solemne. Con tal
motivo se oficiará una misa en acción de

todas

Sobre las tres de la tarde del jue¬
fue puesto en libertad nuestro

compañero

y

a

PARO DE UNA HORA

ENRIQUE GIRALT FUE
PUESTO EN LIBERTAD

El padre

ordenación sacerdotal,

ULTIMA HORA
EN EL METAL

BODAS DE PLATA SACERDO¬
TALES

rio de su

/ Pág. 15
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Badalona, 8 d'octubre de 1976

Casa mortuòria: Carrer Güell i

Ferrer, 73
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RdeB / 9-X-76 / Pag. 16

MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
Sesión de la Gomísíóa
En la sesión
mana

correspondiente

Municipal Permanente

esta se¬
fueron tratados, entre otros los si¬
a

guientes asuntos:
Edifícaciones

e

Instalaciones Industríales

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por don Benito Izquierdo

(Simancas, 70); don José Plazas

(Siman¬

José Oriol,

"Novogar, S.A." (ave¬

Marqués de San Morí, 5); don Jesús
Hospital (Wifredo, esquina Poniente); don
Francisco Muñoz (Manresá, 15); Religio¬
nida

sas

Franciscanas

(Templo, 8

721);
Cussó (Antonio Maura).

tón, S.A." (Wifredo,

-

y

10); "Elasdon Juan

Urbanismo

oposiciones restringidas

para

carácter de propiedad, una
plaza de sargento y dos de cabo de la Poli¬
cía municipal.
Hacienda y

41); don Joaquín Díaz (Pasa¬

je Doctor Ferrán);

Convocar

proveer, con

Patrimonio

Aprobar los repartos por contribucio¬
nes especiales por urbanización en la calle
Cuba.
Dar de

baja

en

los padrones del Servi¬

Recogida de Basuras - Comer¬
cios —; Solares sin vallar; y Comercios, de
los señores David Arias Rodríguez; Juan
Bañuelos Badorrey; Francisco Mototo Peñálver; Eduardo Garzón Julia; Francisco
de

cio

Torregrosa Cadenas; Magdalena Juárez
de ampliación Daza; Antonio Ramacho García; José
de los planos a escala 1:2.000 del vuelo García Sánchez; Antonia García Pericet;
sobre la ciudad adquiridos a la Corpora¬ Dolores Girona Carrasco; y Manuel Gar:ía Carrillo.
ción Metropolitana de Barcelona.
Estimar las peticiones presentadas por
Denegar la licencia solicitada por la
ios señores Agustín Bertolín Montes; Be¬
empresa "Terminales y Remaches, S.A."
banización Mas Ram.
para la construcción de dos vados frente a nito Miguel Casermeiro Galindo; Juari
una finca sita en la calle San Lucas esqui¬
López Guardiola; Antonio del Amo Ro¬
Conceder licencia para efectuar obras
dríguez; José Moreno González; Francis¬
particulares a don Joaquín Safont (San_ na a la calle Wifredo.

86); don Antonio Teruel (Tercio
Nuestra Señora de Montserrat, 77); "Manomatic, S.A." (Progreso, 600); y "T.Y.
R.S.A." (Wifredo, 612 - 638).
Denegar la licencia solicitada por "Dis¬
tribuidora de Bebidas y Cervezas Sanmy,
S.A." para construir un almacén en la Ur¬
cas,

Encargar unos trabajos

-

Fernández Moreno; Pedro Carmona
García; Pedro Vicent y otra; Alonso Ro¬
co

CURSOS DE INFORMATICA
INFORMACION BASICA

Valera; Lino González Sanz; y Salva¬
al arbitrio de

mán

dor Bare a Román, relativas
Plus Valía.

PROGRAMACION

Anuncios oficiales

METODOLOGIA
COBOL

Instolociones Industrióles

PERFORACION
PRACTICAS REALES CON ORDENADOR
Informes;
S. I. C. Badalona

—

León, 19-21, 3.°, 3.^
9 tarde

Tel.: 380 25 42 de 7 a

PLAZAS MUY LIMITADAS

Por don Antonio Ubeda Menchero ha
sido solicitada licencia para instalar un ta¬
ller mecánico en la calle Montserrat, 113.
Por don Juan Mateo Lario ha sido so¬
licitada licencia para instalar un taller me¬
cánico en la calle Iquique, 19.
Por don Rafael Arjona Ontiveros ha si¬
do solicitada licencia para instalar un co¬
mercio de venta de armas y cartuchos de
caza

y

artículos de deporte, en la calle

Navata, 14.
Por don Juan Cervera Benages, en re¬

presentación de "ComoM, S.L."

pj.

Áe

Baldomero Soló,

9-Tel. 388 14(X)

ha sido
alma¬

iolicitada licencia para instalar un
cén de utillaje y pequeño material

en(^taà
eñ

meta¬
finca de la calle Antonio
Maura, a 14'- metros de la calle Iris.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el Reglamento de actividades molestas, in¬
salubres, nocivas y peligrosas, se abre in¬
formación pública, por térmirio de diez
lúrgico

BADALONA

en una

días hábiles, para que quienes se conside¬
ren afectados de algún, modo por las acti¬
vidades que se pretende
pue¬
den hacer las observaciones y reclamacio¬

desarrollar,

nes

Plantes per
les Pilars

pertinentes.

Los

expedientes de su razón se

hallan

de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaria municipal, durante las hor^

de oficina.

Los anuncios y

Uheura
úhwmmh

Canonge Baranera, 27

-

Tel. 380 38 97 - Badalona

esquelas para
en

Canónigo

de lunes

a

Baranera,.64,1.°

viernes (4 a

8 tarde)

EL

PLENO MUNICIPAL

BOCHORNO

DEL TEDIO AL

cooficillalltat de! català

També es demana la
empezó a
las ocho y cuarto de la noche el orden del día. Había espectación. Primero se leyeron los borradores de las actas correspon¬
dientes a las sesiones celebradas los días 5 de agosto y 2 y 13
de septiembre. Se invirtieron ciento cinco minutos en tal me¬
nester, con lo que cundió la pesadez y el aburrimiento, y asi¬
mismo fue decayendo la tensión del principio. Una vez aproba¬
das dichas actas, se pasó a debatir los dictámenes del día. An¬
tes, el alcalde lee un telegrama del señor Baena disculpando su
Con la

sala de sesiones abarrotada de público, se

asistencia. Se sigue

el Pleno.

Punto por punto se van

aprobando las mociones con algu¬

intervenciones de los ediles; entre otras la adquisición, me¬
diante expropiación, de una finca con frente a la avenida Puig-

nas

fred, Angel Guimerà y Coll y Pujol. El señor Mateu pide si hay
hecho un informe técnico, contestándosele que sí, que la finca
vale cinco millones ochocientas mil pesetas, y que al Ayunta¬
miento le ha costado cuatro millones. Mateu dice que pregunta
esto porque hay que dar a "conocer al pueblo, que el Ayunta¬
miento también mira por la economía''. El alcalde; "¿Aproba¬
do...? Aprobado". Y así uno tras otro, hasta veintidós puntos.
El alcalde:
raba por

"¿Aprobado...? Aprobado". El aburrimiento impe¬

toda la sala.

LA COSA PARECE QUE SE ANIMA

Cuando se llegó al apartado de "mociones" proponiendo la
adopción de acuerdos sobre diversos asuntos, toma la palabra
el alcalde y propone dos, que espera se aprueben sin reparos.
La primera, de indignación y repulsa por el vandálico atentado
del policía municipal señor López Gimeno, y propone la con¬
cesión de la medalla de plata de la ciudad y el ascenso a cabo

honorario del cuerpo. La

segunda moción es de repulsa por el

costó la vida al presidente de la Diputación de
Guipúzcoa, señor Araluce Villar, y otras cuatro personas. An¬
tes de continuar, el alcalde hace referencia al artículo 117 del
Régimen Local, en el que se expresa que la Guardia Civil se ri¬
ge independientemente del municipio y de la Dirección Gene¬
ral de Seguridad, y que los sucesos acaecidos el día 18 del pasa¬
do mes de septiembre es él el primero en lamentarlos. Dice,
que la fuerza pública hizo todo lo posible para que la aglome¬
ración de gente se disolviera lo más pacíficamente posible, pe¬
ro al hacer éstos caso omiso mandaron refuerzos de la coman¬
dancia de Mataró, que traían ya órdenes concretas de sus supe¬
riores, y disolvieron la manifestación.
Tomá la palabra la señora March, y dice que como le falta
una información precisa, que ésto de los hechos del 18 de sep¬
tiembre lo aplaza para el próximo pleno. En lo referente a la
oficialidad del catalán, el alcalde pide que, por respeto a las
personas que no saben catalán, la moción se tiene que presen¬
tar como cüoficialidad. Rojo y March no tiene inconvenientes.
Con relación a las declaraciones del presidente Suárez a "París
Match", dice el señor Caballería, que como el presidente ya se
atentado que

ha retractado de tales manifestaciones propone que se
me
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la propuesta.

March

y

Rojo

no

desesti¬

lo aprueban.

conveniente contestar

cree

apartado de "ruegos y
se

la señora March, lo haga en

a

El señor Rojo toca el tema de IBUSA en Llefiá, y pide que
formalice la comisión de investigación, porque "el prestigio

del Ayuntamiento está enjuego". Rojo alude que sus informa¬
ciones acerca de las anomalías (15.000 metros cuadrados de

más) de Llefiá provienen de la prensa. El alcalde dice que tales
informaciones él no las ha visto reflejadas. Toma la palabra Ma¬
diciendo que pone en

teu

duda

que

el Ayuntamiento haya

aprobado algo ilegal. Hay un cambio de impresiones entre los
señores Mateu y Guillén, mediando en última instancia Rojo
que, sentenciosamente y dirigiéndose al alcalde dice: "Usted
es quien lo ha entendido bien, ¿no?"
Se hace mención por parte del señor Caballería del acuerdo
aprobado en el pleno del día 5 ae formar una comisión para
estudiar la ampliación y reforma del mercado Maignón, y que
a esta comisión, además de no tomar ningún acuerdo, faltaron
la mayoría de sus componentes a las reuniones. La señora
March aclara

su no

asistencia

a

las mismas.

llega a la salsa del pleno, al apartado de ruegos
y preguntas, donde toma la palabra el concejal de cultura, se¬
ñor Parra, y desencadena un ataque furibundo contra su "dele¬
gada de escuelas". Parra, que traía preparado ya su "discurso",
dice que él creia que la señora March sólo venía a los Plenos
para justificar unos honorarios, que la señora March no había
hecho nada en todo este tiempo y que ni tan siquiera se enteró
en el
pleno celebrado en su día de su nombramiento como
"delegada de escuelas". Sigue leyendo y alude el señor Parra a
una conversación que tuvo con la señora March en el mes de
abril, en la que ésta le dijo, cuando se la designó como coordi¬
nadora del catalán en las escuelas "que como había profesores
Y por

fin

se

que cobraban para tal menester, que
bién dice Parra, que ella — March — le

lo hicieran ellos". Tam¬

había dicho que no que¬
ría estar "bajo el pie de ningún teniente alcalde", y dice que la
edil habla siempre de muchas cosas sin haberse preocupado

nunca

de nada. Termina

quiere ir,

señora nunca

hará nada. La

insospechados,

tes

su

alocución, afirmando que si se

que se vaya, porque

él está convencido de que esta

cosa se

y poco a poco

había animado hasta lími¬

desembocaría

en un

debate

bochornoso.
Ante estas

explosivas declaraciones del ponente de cultura,

Parra, contestó la señora March que lo dicho anterior¬
mente era una sarta de idioteces, y que el ponente creía que
ella era su secretario. "Yo tengo la misma categoría que usted"
La señora March dijo que si ella siempre decía que no en los
plenos, era un asunto que a Parra no le importaba. "Yo no soy
su criada". Dijo que el catalán era tarea de una comisión espe¬
señor

cial,

y no

de los coordinadores. "El trabajo de los

coordinado¬

estudiar los expedientes, y no el ir por los colegios mi
raudo si hay cristales rotos o faltan tapaderas del water". Dijo

res

es

de Parra que era

"un fresco

y que

examinara

su

conducta

-

MARCH

la señora March,
como "delegada
de escuelas", y dice que le parece muy extra¬
ño que ella se haya dado cuenta de su situación ahora, y preci¬
samente coincidiendo con los sucesos del 18 de septiembre. Y
que desde el 6 de febrero, fecha en la que se le designó para tal
HI alcalde aborda el tema de la dimisión de

puesto hasta el 7 de octubre van nueve meses y que no había
hecho nada de lo que se le delegó. Emplaza a Parra, para que si

ac¬

seguido pidió su dimisión. Aplausos en la sala.
Como eran las doce y diez de la noche, y la cosa empezaba
a tomar un cariz reprochable, el alcalde optó por dar por ter¬
minada la sesión del pleno del día 7 de octubre. Del tedio se
to

labía

pasado al bochorno.
JUAN CARLOS PASAMONTHS

DUELO DE "TITANES": PARRA

el

preguntas".

Abra

mercado

productos

a

sus

anunciándose
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Rueda de prensa de lá Asamblea
Democrática de Badalona

La rueda de prensa de \ Asamblea Democrática de Badalo¬
empezó con un reparto de diversos comunicados entre los
que cabe destacar el manifiesto por la ruptura; el manifiesto di¬
na

rigido al Ayuntamiento de Badalona; el manifiesto constitu¬
yente de la Asamblea Democrática de Badalona; el manifiesto
de la Asamblea al pueblo de Badalona y el manifiesto de la tre¬
ce sesión extraordinaria permanente de la Asamblea Democrá¬

misión.

Naturalmente, tienen

cuando

se

manifiesten demo¬

cráticos y acepten

los cuatro

constituyentes.

puntos

Asi¬

yos

manifestó que
las admisiones pueden ser a
título personal o por grupos

formado por

políticos, culturales

tica. De varios de estos comunicados RdeB dio detalle en su
día con la excepción del de la trece sesión extraordinaria, cu¬

acuerdos reseñamos: "Elección de un nuevo secretariado
miembros procedentes del campo de la política,
sindical, cívico y cultural; creación de una comisión de finan¬
zas; organización de una comisión que cuidará de los trabajos
del puerto, contaminación atmosférica y especulación del sue¬
lo; creación de una comisión para la difusión pública de la
Asamblea Democrática de Badalona; dedicación especial a la
comisión para la popularización del Estatuto del 32 y para la
dimisión del actual Consistorio y aprobación del manifiesto de
la Asamblea Democrática como llamada y movilización del
pueblo para la dimisión del Ayuntamiento".
Que

a

blo

continuación el

apartado de preguntas propias
de la rueda de prensa convo¬

cada,

manifestando, entre
otras cuestiones, las siguientes
posturas y aclaraciones:
Que forman la Asamblea
23 grupos

diferentes, más tres

observadores, entre

clima para las
elecciones, ya que no existen
personalismos ni poner en
cuestión la legitimidad de los
crear un

elegidos;
se

en

definitiva, que no
al Ayunta¬

trata de cambiar

miento sino de canalizar el fu¬
turo

de

la

de lucha contra

Ayuntamiento,

pueda elegir libremente

su

futuro y que la petición acele¬
rada de la dimisión es conse¬
cuente de los hechos acaeci¬
dos en la plaza de José Anto¬
nio el pasado día 18 de sep¬
tiembre.

ADMISION DE GRUPOS

ellos la

Federación de Vecinos. Que
con la
petición de dimisión se
intenta

es

la estructura para que el pue¬

DISTINTOS

Se inició

posición

la

Asamblea

VEINTITRES GRUPOS

ya que

al

suplir el actual Consistorio
por otro, sólo se conseguiría
una subsistencia que carecería
de base.

mismo

se

presenta¬

da de cómo son admitidos los
miembros que forman parte
de la Asamblea, se dice que
todas las solicitudes deben te¬
ner como

sión la

base para su admi¬

aceptación de los

cua¬

tro

puntos que configuran a

la

Asamblea

después,
nente

allí

Democrática;
la perma¬

pasan por

las solicitudes para que

nos

o

la noche

LA DEMOCRACIA

estudios que

tienen

che), las

encomen¬

tentes

asamblea
durará
mientras
exista dictadura y que cuando

la li¬

contestada como una necesi¬
dad de altemativa municipal,

movilizando

toda la
aporte ideas, abri¬

ciase por una

proceso

tiques.

Congreso municipal que
presente las bases para la fu¬
tura plasmación de la gestión
corporativa, siendo la peti¬

DIMISION DEL

partida para
significando

del Consell de Forces Polí¬

ción

CONSISTORIO

La insistencia sobre el ra¬
zonamiento
exhibido para

a

la

justificar la petición de dimi¬

su

ad¬

es

Ayuntamiento,

de

dimisión
una

punto de

democracia,

ya que es

constituyente.

Se insistió sobre si, ante

Asamblea, és¬
ta sería admitida, pronuncián¬
dose la solución de que si
mar

parte de la

los cuatro pur tos
constituyentes, y se declarase
democrática, al igual que to¬

Asamblea,

cos.

Sí

es

tualizaron
ción de

el momento

-

pun¬

para la provoca¬
proceso constitu¬

-

un

dos los
niente

componentes de la
no

BOLSOS JUVENILES
MALETAS, BOLSOS DE VIAJE, ATTACHE, CARTERAS,
BILLETEROS, PARAGUAS, GUANTES, ETC.

alguno.

Alfonso XII, 23
Teléfono 380 34 08

do al pueblo.
La reunión,

VOLUNTAD

De si el

pueblo está prepa¬
rado para expresar Übremente
su voluntad y ante el supues¬
de

un

plantea¬

convocada

a

las diez de la noche, empezó
con un

de

Teléfono 380 14 15

la altemativa y

proceso electoral sea

to

Av. Calvo Sotelo, 30

habría inconve¬

Finalmente se señaló que
la lucha por la ruptura no ter¬
minará con la llamada del pa¬
sado día 7, sino
que continua¬
rá hasta que

EL PUEBLO Y SU

la

petición de la derecha de for¬

pueblo

la posición e
ideario de los partidos políti¬

imposible "de

cracia sin antes pasar por un

aceptase

conozca

mos a

golpe" dar al pueblo demo¬

que no es mo¬
mento
oportuno para una
convocatoria de elecciones, lo
será - se dijo — cuando el

yente.

en

de sueño... A

triunfo de las fuerzas

derechas, la posición de

la

Asamblea cuál sería, se con¬

creencia

testa que no existe la
de que el pueblo se pronun-

zando

de retraso, finali¬
las doce de la noche,

poco
a

contando solamente entre los

asistentes con cuatro repre¬
sentantes de los medios de in¬

formación,

la

cama.

pero

siempre deberá tener el
pueblo un proceso de adapta¬

de

a

dictadura,

que

actuación de la Asamblea es,

te

caras

guramente porque nos íba¬

ción,

desvinculada completamen¬

caras

serias,

eran un

gente que
ría un debate democrático pa¬
ra desembocar en una
especie

y

de los asis¬

caras

terminó todo, las caras
poco más alegres. Se¬

que

que

dice, de forma unitaria

democrà¬

las 12 de la noche, hora en

bre

expresión de la voluntad
del pueblo, ésta no tendrá ra¬
zón de ser y desaparecerá. La

Asamblea

dos de RdeB y

dos compañeros corresponsa¬
les de prensa barcelonesa.
A. DE PADUA

hablando de caras...En

Y

primeros compases de la

los

aludida me da de prensa ha¬
bían tres con sendas barbas,
dos caras en las que no se

apreciaba ni
tres

un

sólo pelo,

gafas... Como
todo, democràcia.
con

ante

A las diez y

pués de
gómenos

Por la mañana, en

Pomar,

parlanchín el
amigo Mateu. Hablaba por los
codos y hacía esfuerzos deno¬

estuvo

muy

dados

para

asistente

que

el personal

del Metal, se

aco¬

media,

unos breves
por parte

y

y
ven,

des¬

prole¬
de la

PTE

de

ideología puramente

comunista, y, claro, están en¬
cuadrados en un movimiento
democrático.
básicamente

¿Es que son democráticos?.
trata de una simple pre¬

Se

giera al Convenio Provincial.
la noche, mutis. ¿Se ha¬

gunta.

bía

A las doce de la noche se
dió por terminada la demo

Por

dejado la lengua en Po¬

mar?.

crática rueda de prensa
La Asamblea Democrática

caras

eran

cansadas,

posible configuración como
ente político, se aclara que la

o sea,

rueda de pren¬

En vista de lo avanzado de
la hora (la rueda de prensa se
convocó para las 10 de la no¬

Ante la alternativa de la
duración de la Asamblea y su

democracia,

a una

cia, imposible.

dados.

Gran surtido

la asamblea de

que convocó la
Democrática. Más

personas que, aún pertene¬
ciendo a grupos, actúan de
forma independiente en los

del

a

sa

Las comisiones de trabajo
asimismo formadas por
son

sión

asistió

trabajadores del Metal, y por

META:

Asamblea,

decide

Pomar, democrática¬

en

mente

última

que

jornada
na,

exista

escribe, la
del lunes, día 4,
que

fue la más democrática de su
corta existencia. Por la maña¬

vecina¬

consideren y la
decisión
corresponde
se

Para este

les.

se nos

Ante la cuestión

Acotaciones a una
Asamblea Democrática

cabida todos los grupos, sean
del cariz que sean, siempre y

unas hojas, y
de ellas se puede leer
la DIMISION del Consistorio.

nos

proporciona

en una

Leo, pienso y pregunto.
creen

que es

¿No

absurdo pedir la

Asamblea Democrática.

ñeros, con sus hojas repletas
de notas, y
nent

lucha per¬
sonal, sino estructural; basta
que el pueblo pueda elegir su
futuro, pero el pueblo toda¬
vía no está preparado para
ello". ¿Quiere decir que la

Y

Asamblea sí lo está?.

Yo,

pequeñas, y a lo

mejor absurdas acotaciones a
una "Asamblea"; mis compa¬

dimisión
del
Consistorio,
cuando si ponen otro, se hará
por cauces idénticos a los di¬
mitidos?. Un cambio rápido
de miradas..., y ¡zas!, res¬

puesta: "No es una

mis

con

de la

mos

los de la "perma¬

del secretanat" enfila¬
la puerta de salida. Sólo

espero que no me

tilden de

"violento".
»

como

he empezado ha¬

blando de caras, quiero termi¬

igual que al
con caras. De las
catorce ^personas que formá¬
bamos la reunión, cinco te¬
nían barba; dos, bigote; tres,
nar

estas notas

principio,

y los demás..., no te¬
nían ni barba, ni bigote, ni

gafas,
Democrática
está abierta a todos los gmpos políticos, sólo nos fija¬
mos en las realidades, se dijo.
La Asamblea

En la

hay

Asamblea Democrática
como PSUC y

grupos

.gafas. Más democracia, impo¬
sible.
JUAN CARLOS
PAS AMONTES

Asamblea, se abre el debate.
compañero, el único bigo¬

Mi

te basta esos

momentos, rom¬

el fuego..., más tarde ten¬
dría competencia. En lo refe¬
rente al bigote, ¡claro!
pe

A las diez y cincuenta mi¬
nutos, es dedr, casi una hora
más tarde de lo acordado en

principio, entran algunos
rezagados, entre ellos Mateu.
Sorpresa. Por parte suya, que
un

no

mía. Nos vimos

en

Pomar

la mañana, y nos vemos
ahora... ¡Qué casualidad!.
por

PERSIANAS
FA6RICACI0N Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

Nosotros creemos que su
tardanza se debió a que no
tiene

moto...Según nuestras

noticias el otro día, al saUr de
una reunión... ¡oh!, sorpresa,
la moto había desaparecido.

ALFONSO XI'

Tel 387 40 94
.
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BARBARISMES

Santoral

Mañana, Domingo XVIII del tiempo
dinario.

or¬

Santos Tomás de Villanueva y

Sabino; lunes, la Maternidad de Nuestra
Señora; Nuestra Señora de Begoña;
Santos Andrónico, Ginés, Plácida y So¬
ledad Torres, fundadora; martes. Nues¬
tra Señora del Pilar, Patrona de España y
del Cuerpo de la Guardia Civil, Santos
Wifredo, Salvino y Serafín de Monte
Granarlo; miércoles Santos Eduardo, rey,
Fausto
Marcial y Celedonia, jueves,
Santos Calixto I, papa; Evaristo y Fortu¬
nata; vieme's, Santos Bruno, Fortunato y
Teresa de

Jesús, fundadora;

y

sábado, La

Pureza de Nuestra Señora; Santos

Margarita María Alacoque

y

Galo,

Euduvigis.

Comentari

anexe a la Detena IHsta de Barbarismes.
Ja queden poques etapes de la meva llarga i plaenta
rismes i, properament, arribarem a la meta.

Crec, sincerament,

que

passejada pel camí dels barba

aquest trajecte que hem recorregut jimts no ha estat

perquè, el

meu

preu

paraules d'elogi que un munt de diners, I
les han adreçades de forma espontània, cosa que encara té més

entendre, valen més

aquestes paraules me
vdor.

unes

Diem

Hauríem de dir

Targetéru

Targetér

Targeter

Tàrru
Tàssa

Pòt
Tàxa

Pot
Taxa

S'escriu

Goigs de la Mare de Déu del Roser,
que es canten en la seva església de
la Colònia Agrícola de Santa Maria del
Vallés, a Lliçà de Vall, bisbat de Bar¬
celona, i també a les Parròquies de
Santa Maria i Sant Josep, de Badalona.

Teléfunu

Telé fun

Telèfon

Telègrafu
Telègrama
Templar

En l'altar del vostre

T'^npría

Telègraf
Telegrama (sense acc.)
Trempàr
Blanquería

Telègraf
Telegrama
Trempar
Blanquería

us

i

guardem

us

temple

(cast. TASA,
que

si la vida és

a

LI

cor.

Tàctu

al bé
guia

Tàntu

(unitat de compte

Cada vespre el Sant Rosari
tots passem

fixat

oiàdu
ebléru

portem com viu exemple

dins l'altar del nostre

preu

cal vendre les coses)

com un tresor

Per la fe que ens mena
i que sempre ens fa de

amb devoció;
calvari

en

Tabàc

Tabac

Empostissàt

Empostissàt

Taulér
Tàcte
Púnt

Tauler
Tacte
Punt

molts jocs)

Tapète
T
apissàr

Tapét

Tapet

Entapissàr

Entapissar

irèa
Tei..\ a

Tàsca

Perquè arreli aquest planter

Terremòtu

Terratrèmol

Tasca
Rebec o Tossut
Terratrèmol

de la vostra Confraria.

Terrènu
Teruèl

Terréñ
Teròl
Testimoni
Sostre
Tauró
Estafàr
Cubèrt
Encèrt
Oncle

Terol
Testimoni
Sostre
Tauró
Estafar
Cobert
Encert
Oncle

un

és amb Vós goig el dolor.

Re bé c

Téstig

Perquè el nostre mot darrer
sigui el vostre nom, Maria,
no ens deixeu en
l'agonia.
Verge Santa del Roser.

Tétxu
Tiburò
Timàr

Tinglàdu
Lletra de D. Ramón Blasi

—

Tínu

1946

Tiu

MIFTTNE

JUDO
JUDO

-

DEFENSA PERSONAL

TAE

-

KWON

-

DO

(KARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA
Santa

Maria, 4

( esquina

Tel.

380 42 49

en va.

Per la meva part considero que ha estat beneficiós i que, honradament, s'ha de reco¬
nèixer que també ho ha estat per la comunitat i que, quan hom treballa
per tots, si
més no, en resta la satisfacció del deure complert, que és un goig que no té

Tíru
Tucínu
Tòldu
Tonel àda
TrenzíUa

Tret
Pòrc
Vèla

Trónu

Tròn

Trònxu
Túnez

Trónc
Túnis

Tupit

Espès

0

Tussut

0

Tir

Tret

0

Cansalada

Porc 0 Cansalada
Vela
Tona.

Tòna

Trenèta

Prim )

Terreny

o

Tir

Trenèta
Tron
Tronc

Tunis
0

atapeït

Espès

0

Atapeït

DOMENECH BEJIGAI CORZO

Francisco

López

COMPRA Y VENTA DE CHATARRA Y

METALES VIEJOS

C/. Progreso, s/n.
Almacén, tel. 387 69 43
narticular, tel. 388 14 78
BADALONA
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ESPECIALES

REFLEXIONES
la mujer es tan

El tema de

viejo como el mundo.

PEDESTALES DE LA CRITICA

Es natural,

Adán solo

si no hubiera sido por Eva, ¿qué hubiera hecho
bello Paraíso? Aburrirse. Y además de un tre¬
mendo aburrimiento, una soledad espantosa y una desesperanza
sin fin. Menos mal que Dios "todo lo había hecho bien" y creó
la primera mujer, para ser la compañera del hombre. Eva, la
compañera de Adán, la amiga de aquel ser al que el Creador aca¬
baba de hacer rey de la creación. Eva y Adán formando la pri¬
mera pareja humana, ... Ya no está solo Adán, ni está sola Eva.
Son la pareja, los amigos, el hombre y la mujer, que disfrutan
por igual de la paradisiaca aventura; que se alegran, los dos, an¬
te la salida de aquel astro —el sol— que esparce luz y calor, ...

pues
en

el hermoso y

emoción sentirían ante tan¬
¿Os lo' podéis ima¬
dedo de Dios, pa¬

¡Qué maravilla y qué indescriptible
esplendor como Dios esparciera para ellos!
ginar? No. Haría falta un pincel divino, otro
to

hacemos

ra

comprender hoy tanta

belleza, tanta

emotividad,

contemplaron los ojos de nuestros prime¬
ros padres. ¿Y qué palabras se dirían entre ellos? y ¿con qué pla¬
cer, con qué ilusión, con qué fmición vivirían su primera noche
-o su primer día— de amor? Para comprender un poco —y só¬
lo un poco— tan divinas emociones, releamos los primeros capitulos del Génesis, y, con mucha imaginación y mucha fanta¬
sía, podremos medio comprender la maravillosa aventura ini¬
tanta

maravilla como

cial del hombre.
Pues bien.

Desde entonces

acá

-

y

hace ya siglos— se ha

ha¬

han derramado torrentes
océanos de palabras. Y, la ver¬

blado de la mujer. Y sobre la mujer
de tinta y mares de imaginación y

/ Pág. 21

se

hablar tanto de la

dad, no sé por qué. No veo la necesidad de
mujer en sí, de la mujer como si fuera un ser

raro, o un "ani¬
El ser humano
preocupaciones, su
de ser y de pensar, su naturaleza propia y especifica mas¬
culina o femenina. Y esto nadie, de momento, lo puede cambiar,
por más que se empeñen unos y otras. El hombre será siempre
hombre y la mujer será siempre mujer. Aunque el hombre frie¬
gue platos, o suelos, o cuide a los crios, y aunque la mujer sea
abogado, médico, ingeniero o jefe de gobierno... El hombre es el
"macho" (muy diferente de "machista ') y la mujer es la hembra
(muy diverso de "feminista"). No comprendo estas luchas entre
dos seres que, por disposición de Dios (o de la naturaleza, es
igual) son esencialmente iguales, aunque fisiológicamente y psiquicamente tengan una diferencia específica. Cada uno debe
cumplir su misión, cada uno debe vivir sus vicisitudes, cada uno
su idiosincracia, Pero los dos complementándose, los dos
unidos, formando pareja, y brotando de los dos, como de las dos
de señor, nuevos seres y nuevas vidas que perpetúen la
especie humana. Fuera de esto, todo lo que se discuta, todo lo
que se hable, todo lo que se quiera desvirtuar o cambiar, no
tiene sentido, motivo de ser, pues la naturaleza se puede dirigir,
incluso perfeccionar, pero jamás cambiar. El día que el hom¬
bre
determine a ser y a vivir como hombre, y_la mujer a ser y
vivir como mujer, formando los dos, en frase bíblica - y
también física, sociológica y psicológica —una sola carne, se
habrán acabado las discusiones y las reivindicaciones indi¬
viduales. Porque no puede ser, de otra manera, y porque aun¬
que seamos reyes de la creación, somos unos reyes,digamos,
constitucionales, no absolutos, y la naturaleza y sus leyes están
aún firmemente dirigidas por las manos del que las creó, que es

mal" de extraña belleza o de total atractivo.
-hombre o mujer— tiene sus problemas, sus
manera

con

manos

publicitaria debe ser tomada en serio por
Representa ese apéndice valorativo donde se dan cita las escalas pintorescas de las co¬
tizaciones. Los comerciantes tienen sus propios métodos
de promoción y propaganda. Y el éxito de los sistemas
aplicados puede decidir la fama de artista, al margen de
toda valoración estética. No existe una exacta correspon¬
dencia entre la calidad del arte y el éxito conseguido a
La función

el artista contemporáneo.

través de la actitud

del artista.

organización perfectamente
apela a cualquier recurso publicitario para
poner en candelero lo imponderable. Desde el "aguijona¬
zo" practicado con tanto éxito por artistas españoles co¬
mo Picasso y Salvador Dalí, hasta el fabuloso despliego
de los artistas del "happening" norteamericano, que es¬
criben con gran excitación de espectáculo público: "Me
Existe actualmente una

dispuesta que

gusta lo que estoy

haciendo", el arte de la

actitud ad¬

días un largo proceso utilitario.
No es exagerado decir que las obras de arte están suje¬
tas hace años a una promoción tan hábil como los cos¬
méticos y los cigarrillos. En realidad, ciertos métodos de
publicidad, con el despliegue de catálogos fastuosos y
juicios superativos han convertido la pasión de comprar
bajo los efectos arrolladores de la moda.
quiere en nuestros

Pero, sin duda, el papel desempeñado por la moda
—suponiendo que podamos separarla de los métodos pu¬
blicitarios— resulta inexplicable. Existen casos de artistas
que, sin publicidad previa, y sin la menor pretensión de
situarse, han adquirido fama sorprendente en poco tiem¬
po. La suerte desempeñaba ahora un papel importantísi¬
mo en los mercados de arte. Prefiguraba una sensación
de "bestseller" que fue difuminándose durante los últi¬
mos

años.

Pero como

artista debe crear la
trabajo. En cada artista

dijo Wordsworth, un

audiencia que pueda apreciar su
de éxito hay un propagandista en potencia.
tudes personales de ahora abodecen a un

Muchas acti¬
estudio psico¬
lógico de la conducta, a una interpretación preconcebi¬
da. Y dentro del mundo capitalista, el artista de hoy se
encuentra
y

absorbido por los

venta.

problemas de exposición

de moda a
variado mucho
cotización de
la pintura comenzaba a ser una fiesta. Pero se necesitan
bastantes años de crítica paciente y razonada antes de
destruir una falsa reputación adelantada por opiniones
Cuesta

mucho,

o

quizá muy poco, poner

artista. La peculiaridad del sistema ha
desde los años veinte en París, cuando la
un

sugestivas y fluctuantes.

R5.

e

se

a

HELADOS

Dios.

de

Vivamos, pues, en paz hombres y mujeres. Y
esta
comprensión, el amor y la ayuda mutua para

nacerá la

da

uno

la misiórf

a

la que

está destinado.

día hablaremos del
actualidad.
Utro

te

problema

respectivo , de palpitan¬
P.

Lea

paz

complir

siempre...
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Sta. Teresa,

8
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TOTS

desdejuni,

EL BLAU

COLORS

ample de barres, xato I

un cambrer

DANUBI

cabell gitanesc i que llueix un corbatí com una papa¬
llona, aboca un café i llet clarejat gens confortador, amb l'habi¬
tual cortesia de la gent del ram. Despfes d'haver enllestit el des¬
amb

un

dones xerraires, d'edat indefinible, seuen amb el
son, en unes butaques còmodes i en un sofà que
sembla un billar. Parlen dels eterns temes: el temps, els preus,
les desgràcies. El que agrada més a les dones garlaires és parlar
de malalties; les malalties dels altres s'oscolten amb curiositat,
però la pròpia col.lecció de malalties és comentada amb mor¬
bositat desmesurada. La guia no parla, escolta, però s'hi fixa.
dejuni,

unes

ple de

rostre

Al

d'una estona, els
companys surten a escampar
la boira per la ciutat. Fa un
matí clar, lluminós, que anun¬
cia

cap

dia de calda. El cel té

un

color blau, pur,

un

desa

d'una niti¬
Uns ronden

perfecta.

pels

carrers:

comprovo,

una

vegada més, que els catalans
som un poble tafaner. Alguns
és decideixen pujar al castell,
amb aquell deliciós funicular
vermell.

temps

D'altres

dins Mirabell

català

el

maten

els bancs dels jar¬

en

un

—

ben

nom

La

vegetació és exu¬
berant,
esponjosa,
riallera,
plena de llum, de color i de
matissos. Els jardins són una
prodigiosa meravella, que do¬
nen una impressió d'irrealitat.
—.

Després
la

nem

de

dinar empre¬

sortida de

per

l'autopista

na.

Les

Salzburg,
Vie¬

que va a

autopistes d'Austria,

totes les de Suïssa i d'A¬

com

den bocabadats de cara al te¬
levisor: contemplen les imat¬

dels

Jocs

Olímpics de
Montreal, com l'ocell davant
la serp. Després de sopar, al¬
guns es disposen anar a ron¬
dar per la capital. D'altres
ges

se'n

van a

jóc.

Per efectuar la visita a Vie¬

la guia ha contractat un

na,

jove alt, secardí, de nas petit
i punxegut i de cabells rossos
rinxolats com una ovella. Ell
és el protagonista de la nostra
visita que durarà tot el dia.
En el moment d'iniciar el re¬

corregut fa la seva presenta¬
ció; sembla un guia bastant
erudit, gasta un castellà apro¬
ximatiu, però es deixa enten¬
dre. De primer fa conèixer el
Pràter als

seus

té

mes de dos-cents anys,
conserva la famosa .roda que

que

són completament

fou construïda

gratuïtes.

A mitja tarda
una estació de

coneguda

aturem

en

ser¬

vei per a refrescar una mica la

gola. Mentre refresquem asse¬
guts a les taules del bar, entra
nombrós grup de turistes
rialleres, provinents d'un au¬
tocar alemany. Van vestides
un

de la manera més

El

grup

per

una

porta

extravagant.

turístic és comandat
senyora

ulleres

prima

doctorals

que
i

té

l'aire de mosqueta morta. Són
unes beutats de les que
fan gi¬
el

rar

cap

al

Diable,

carrer.

quines turistes! L'ambient del
bar s'anima de rir Hades soro¬
lloses i de converses esqueixa¬
des.

Cap al tard arribem
na.

L'hotel

on

anem

l'any 1873. Es

el món per la
pel·lícula "El tercer hombre".
Mentre donem la volta per la
part exterior del Pràter, el
guia engega el magnetòfon
que deixa sentir la música de
dita pel.licula.
Quan

en tot

l'ample
Danubi, el guia secardí enge¬
travessem

famós vals de Johan
L-a gent diu "Danubi
blau", però l'aigua del riu no
té gens de blavor. Aqui agafa
ga

el

Strauss.

a

a

Auersperg.

Vie¬
raure

L'as¬

presenta és molt
agradable, sembla envernissat
de fresc, tot és lluent, tot
és
de

mena

així i ningú

no

és o no és
ho deixem
córrer-. El Ring és una avingu¬
da que té un prestigi univer¬
sal. Una avinguda espectacu¬
lar on hi ha el palau Hofberg.
antiga residència dels Habsburg; el palau de Justícia, el
Parlament, el teatre de l'Ope¬

pren postals en el taulell de la

escolten

per un

jove

vienès

lleugerament simiesc
de fesomia.
Aquestes postals
són per a remetre
abraçades a
la família, mots afectuosos a
les

ra

les descripcions del
guia erudit com qui sent plou¬
re, amb l'avorriment més per¬

fecte i més inutil.

palau

Hofberg

plaça immensa

una

on

colossal

monument

peratriu

Maria

de

fills.

setze

l'em-

Teresa,

mare

Al

la

muller
de
l'emperador
Francesc Josep I. Es el monu¬
ment més fotografiat pels tu¬
ristes. Oh, el poder del cine!

Viena reuneix un sens fi de
parcs fantàstics i jardins mera¬
vellosos. En un d'aquests jar¬
dins s'aixeca el bell monu¬
ment erigit en honor de Jo¬
han Strauss.
La catedral de Sant Esteve
és tota una filigrana gòtica.
Conserva una part de la faça¬
na del
primitiu temple romà¬
nic. L'interior té una grandio¬
sitat impressionant. Aquí, poc

molt, els visitats s'embada¬
L'alterós

campanar

queda

en
forma
rematat
d'agulla. Es visible des de
qualsevol punt de Viena. La
taulada, de gran pendent, víc¬
tima dels bombardeigs de la
passada guerra, fou recons¬

truïda amb materials que pre¬
senten uns dibuixos geomè¬
trics colorits.

restaurant, que té

esblaïmat,

pem,

on

un

dinem i

és gaire lluny

no

especial de

rè¬
so¬

del

raó

veure que

sigui res
de l'altre món. En aquest res¬
taurant s'hi menja d'una ma¬
nera pretenciosa i cara. S'hi
deixen caure aquells turistes
passavolants que fan cara de
mostela, gent que no s'està de
res. Són generosos per qües¬
tions de portamonedes i solen
ésser de bon acontentar. En
una vitrina instal·lada al
peu
de la

porta, hi exhibeixen un
devesall de menjar col·locat
artísticament i amb panta¬
gruélica abundància. Les pa¬
rets del menjador són decora¬
des amb

una

uniformitat de¬

sesperant,

com

cada

les

dues cúpules grans
cebes d'or, donen al con¬

seves

taula

claror
les
hi

un

ha

decorat saturat

penja

somorta.

sessions
una

brogit de¡s

,

rants. Està compost exclusiva¬
ment per a una clientela de
turistes sense paladar. Un cal¬
do esclarissat, de malalt,
que
l'ingerim estant sans i bons.
Un bistec eixut, adornat amb

pèsols neurastènics,
retalls
pastanaga i una cullerada
puré de patata. I un tall
esquifit de pinya, quasi trans¬
parent. Aquest menú inobli¬
de
de

dable és servit invariablement
durant els tres dies d'estada a

Viena.

un

A

llum de

l'hora de

gastronòmiques

remor

confusa: el

grans

restaurants.

idea general dels com¬

La

panys de viatge és anar a ba¬
dar amb tota la badoqueria.
Ara els veig palplantats da¬
vant dels

aparadors fruint de

les delícies de
Obren la boca

l'abundància.

una cria¬
tura que escolta un conte de
fades. El que més atrau les
dones són els aparadors on els
com

maniquís van abillats amb
vestits virolats que tiren a ca¬
ricatura. Si una s'atreveix a
entrar, ja
peix al
surt

EL MENJAR
El

a qualsevol des¬
gana! Es aquella mena de me¬
nú de reglament que s'ha anat
petrificant en molts restau-

el

monument
de
l'emperatriu
Isabel —coneguda per Sissí—,

leixen.

venir salivera

final d'uns

jardins encisadors s'hi troba

o

agres.
El menú que ens serveixen
no és precisament
per a fer

hi ha el

de

d'al·legories barroques. Sobre

ïés.

cambrers entre els comensals.
Els plats són servits per un
personal masculí de baixa es¬
tatura i amb cara de pomes

existeix

MONUMENTS

L'esglèsia ortodoxa russa,
d'arquitectura barroca, amb

Els altres companys que¬

del

LES ESGLESIES I ELS

veïnes del replà del pis i
estretes de mà als coneguts.
Mentre escriuen, en la seva ca¬
ra s'hi dibuixa l'efecte i l'inte-

fet de soroll de vaixella, de
coberts i del pas apressat dels

tendència del barroc. Davant

nostre hotel. No tinc cap

polè¬
l'ano¬
s'enca¬

es¬

combinació de motius arqui¬
tectònics que acrediten una

el que s'empescà aquest
mic nom, però la gent

i uns edificis monumentals
convertits en museus. Alguns

recepció, regentat

aspecte totalment

tol

trinca. Abans de so¬
par, unes noies del grup com¬
nou

un

cenogràfic. L'església de Sant
Carles Borromeu, construïda
el 1716, és una extraordinària

color verdós i groguenc.
No sabem ben bé qui va ésser

un

parra gaire en si
blau. Més val que

ARRIBEM A VIENA

s'anomena
pecte que

un

parc d'atraccions extraordinà¬
riament popular. El
Pràter,

lemanya,

ens

visitants. Es

junt

pot dir que és

es

Ben

segur que

alguna

bagatel-la

cove.

amb

embolicada.
Durant l'estona

de bado¬

queria dintre d'uns grans ma¬

gatzems,

es

produeix

un

inci¬

dent còmic. Entre la concur¬
rència s'hi troben dues dones

baixetes,

vestides

de

negre,

faldilla llarga fins els peus I la
mantellina cobreix el cap.

La

gartaire, en veure-les
d'esquena, diu a la seva ami¬

senyora
ga:

Mira,

—

Maria,

semblen

dues monges pobres.
En

aquest instant les dones
pel davant del grup.
Quina sorpresa! Són dues mo¬
res velles, de cara arrugada i
passen

tatuada.
resta

bornida
com

senyora garlaire
moment com esta-

La

un

una

i

es

torna

magrana.

vermella
La noia,

que mastega sempre un xiclet,
esclafeix en una rialla tan so¬
rollosa que els compradors se
la miren astorats.

JOAN ABR!L
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OCIO
altaveus, pel carrer

Escoja

su

DRAGON VUELA ALTO

Rebeca Gilling.

y

(policíaca),

con

Dir.: Brian Trenchard. Australiana.

encoratjador que cada vegada augmen¬
promig d'edat del públic, al mateix
temps que augmenta el" seu nombre. Es la
demostració palpable de l'interés de la po¬
blació

obtener la ex¬
y el inspector
quienes lo protegen.

sari de

nins que

con Stephen Boyd, France Nuyen, Cameron
Robert Day. USA. Color.
Un joven científico, en vacaciones por diversos países, recibe en Roma unas ins¬
trucciones secretas que el Gobiemo inglés quiere hacer llegar hasta Norteamérica,
Pero en Hong-Kong es secuestrado por un banda de malhechores que para desmo¬
ralizarlo y plegar su voluntad, le inician en el uso de drogas...

(espionaje),

El director de un instituto

dido

en

de Funes, Ferdy Mayne y Clau¬

contempla, horrorizado, cómo su

Bachillerato, concretamente en

LADRONES DE TRENES
lor. Director: Burt

dalt d'un

molt alliçonador de veure
esce¬
nari la història dels primers sindicats cata¬
lans i les seves lluites. La representació es
converteix en una lliçó pràctica entorn
del significat de la vaga, del fet
de la lluita de classes.

sindical i

Enmig dels esquirols i dels pistolers,
ens presenta la vida de Francesc
Layret — i la de tants altres homes que

l'obra

lluiten per uns ideals d'igualtat - sense
traïcions ni vileses, capaç de cantar:
Vindrà aquell dia

(western),

con

el

a

John Wayne, Ann Margaret y Rod Tay¬

Kennedy. USA. Color.

recuperar medio
abandonado, ya que quiere
tranquilizar su conciencia y rehabilitar la figura del difunto ante su hijo...
La viuda de un ladrón contrata a un grupo de aventureros para
millón de dólares en oro que su marido ocultó en un lugar

TARZAN EL JUSTICIERO
ta St.

(aventuras), con Gordon Scott, Jhon Carradine y
USA. Color.

Bet-

John. Director: Robert Day.

Un fiel

asesinado, La policía ofrece una fuerte suma por la
lo cual Tarzán se decide a intentar detener al culpable. Su
al delincuente y cobrar la recompensa para entregarla a la viuda...

amigo de Tarzán muere

captura del asesino, por
idea

es

coger

Claudio Brook, Geoj
Jorge Fons. Mejicana. Color.
A una pequeña localidad del oeste americano, dominado por una banda de bandi¬
dos, llega un cazador de recompensas. Descubre que allí hay muchas cosas que arre¬
CINCO MIL DOLARES DE

ge

Luke

y

RECOMPENSA (western), con

Pedro Armendáriz. Director:

glar y comienza

a

eliminar bandidos.

—

Preguntes i respostes sobre la vida
I la mort de Francesc Layret, advocat
dols obrers de Catalunya
dels obrers de Catalunya".
celebrar dos ac¬ vocat
Del festival de música no en puc dir
importants a la nostra ciutat. Al pa¬
res, ja que no hi vaig assistir, però voldria
velló d'esports del Joventut es feia el
cridar l'atenció als seus organitzadors i de¬
festival de música Joventut-Rock, i al
manar-los-hi que no abusin de la senyera.
teatre del Círcol Catòlic hi tenia lloc la
No té cap sentit que el cartell anunciador
representació de l'obra de teatre que por¬
tingui la senyera per fons, i al mateix
ta per títol; "Preguntes i respostes sobre
la propaganda oral de l'acte — amb
ja vida i la mort de Francesc Layret, ad¬ temps
Dissabte passat es van

tes

fa anys

me,

que el treball vencerá
i el sol del socialisme

inglés. Para castigarle, decide mandarle a In¬

a

Layret. A

vuU recordar als badalo¬
la nostra ciutat també va retre

— un homenatge a aquest ho¬
ja que el carrer que avui porta el nom
de General Primo de Rivera, abans es deia
Carrer Francesc Layret.
Avui dia que el tema sindical és popu¬
lar íssim i motiu de moltes picabaralles, és

—

hijo mayor es suspen¬

practicar, intercambiándole con una estudiante británica muy "in". Pero
chico prefiere pasar las vacaciones navegando en el Sena, y mandando a Inglaterra,
aprender el idioma, a un amigo.

glaterra,

l'assassinat de Francesc

tall d'anècdota,

Ray Milland. Director:

GRANDES VACACIONES (comedia), con Louis
de Gensac. Director: Jean Girault. Francesa. Color.

la nos¬

"Preguntes i respostes sobre la vida i la
de Francesc Layret, advocat dels
obrers de Catalunya" fou escrita per Ma¬
ria Aurèlia Capmany i Xavier Romeu
l'any 70 en commemoració del 50 aniver¬

(musical), con Barbara Streissand, James Cann y Omar Sharif. Di¬
rector: Herbert Ross. USA. Color.
Norteamérica en 1930, en plena depresión económica. Una gran estrella que tam¬
bién se encuentra en crisis, tanto financiera como romántica, conoce a un muchacho
tosco y desaliñado, pero lleno de entusiasmo por las ideas teatrales, que la convence
para que forme parte de un espectáculo que prepara. Todo marcha sobre ruedas, y
con el éxito llega el matrimonio, pero surgirá el viejo amor de la estrella.
y

la cultura catalana,

mort

FUNNY LADY

RAPTO EN ORIENTE

envers

tra.

inspector de policía de Hong-Kong se traslada a Australia para
tradición de un peligroso traficante de drogas, pero éste es asesinado
proseguirá su implacable persecución contra el asesino y

Mitchell

faci en castellà.

ti el

Jimmy Wang Yu, George Lazenby

Un

es

Es

programa
EL

—

Però passem a parlar de l'acte que es va
celebrar al Círcol. Voldria destacar la bo¬
na afluència de gent gran que hi va haver.

per

fi resplandirà.

Lligats a la vida de Francesc Layret, i
algun d'ells com a autor del seu assassinat
se'ns presenten altres personatges, com
ara l'escriptor Josep Plà, El Noi del Sucre,

el general Martínez Ani¬
i molts altres. No po¬
dem oblidar, però que a part de Francesc
Layret el protagonista de l'obra és la nai¬
xent classe proletària i les seves lluites.
Del treball realitzat per la Companyia
de Teatre La Roda, sota la direcció de Jo¬
sep Anton Codina cal ressaltar la fidelitat
al text i a la idea. L'espai escènic està for¬
mat per una taula i vuit cadires (una per
a cada actor) que canviats de lloc sugge¬
reixen les diferents situacions. En aquest
cas no es pot parlar de vestuari, ja que els
actors utilitzen el mateix vestit que por¬
ten aquell dia per sortir al carrer.
Amb aquesta sobrietat de mitjans, la
paraula pren tota la seva força i la seva di¬
mensió i es converteix en el protagonista
de l'obra. L'altre protagonista de l'obra és
el públic amb el seu silenci i la seva aten¬
ció. Paraula i silenci que produeixen una
tensió dramàtica capaç de fer-nos sentir
solidaris amb tots els oprimits. I és aquí
on rau el principal mèrit i el gran valor

Lluís Companys,

do, l'Angel Pestaña

testimonial d'aquest muntatge.

Aprofitant l'avintesa

voldria anunciar,

el

dia

proper
que si no hi ha res de nou,
20 tindrem entre nosaltres a la "Compa¬
ñía de Teatro Tábano" que presentarà
l'obra "Cambio de Tercio, 1926-1931
de la dictadura a la República, una his¬
toria de ayer que no pierde actualidad",
que

s'haurà estrenat el dia 15 a

Villarroel de Barcelona.
ALBERT

'

la Sala
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FUNNY LADY
(EASTMANCOLOR)

CINE PICAROL

BARBARA STREISAND

Aire aoondiolonado

Rapto

Telf.: 380 41 03
Del 8 al 14 de Octubre

—

JAMES CAAN

Oriente

en

(TECHNICOLOR)

STEPHEND BOYD

—

FRANCE NUYEN

Autorizado para mayores de 16 años

CINEMA
VICTORIA
TeMfooo 30005 39

Ladrones de trenes
(TECHNICOLOR)
JOHN WAYNE

-

ANN MARGARET

Grandes vacaciones

Aire acondicionado

(EASTMANCOLOR)

Del 8 al 14 de Octubre

LOUIS DE FUNNES

—

SYLVIA DIONISIO

Autorizado para mayores de 14 años
y menores acompañados de S4js padres
Del 8 al 14 de Octubre

o

tutpriSi

,

(in. PRIIIÍdPAL

Tarzán el Justiciero
(TECHNICOLOR)

Tdléfono 38014 40

GORDON SCOTT-JOHN CARRADINE

Aire acondicionado

5.000 DOLARES DE RECOMPENSA
(EASTMANCOLOR)

Cine YerLena

CLAUDIO BROOK-GEORGE LUKE

Días 9, 10, 12 de Octubre
Autorizado para mayores de 18 años

NUEVO

EL DRAGON VUELA ALTO
JIMMY WANG YU

—

GEORGE LAZENBY

Aira acondicionado
Taláfono 380 28 89

InstipofEibla proyocclén y sonido
Equipo sonoro OSSA
A

las locas aventaras da RaUii lacoli
LOUIS DE FUNES

partir del día 8

Instituto «le bciicna JAISA
Les ofrece el

8UAR0ERIA
INFANTIL

nuevo

masM a

7 años

adelgazante

PARASUD
Baños de espuma

Obesidad, retención de
Etftri: 5

tratamiento

celulitis. flacidez

agua,

y estrías,

circulación de retorno defectuosa

Enfermedades reumáticas

Gota, artritis, trastornos cutáneos, depresión física, sistema
y
estados espasmódicos dolorosos, como jaquecas, asma, etc.
PARASUD. aconsejado por gran número de médicos les ofrece
garantía y seguridad
Prim, 47. entio.

-

Teléf. 380 17 91

HORAS CONVENIDAS

íi m de
Horta

Jupiter

Monteada

—

Manresa

Iberia

—

BADALONA —Calella

Gramanet

Malgrat

—

Gavà

Masnou

Andorra

Barcelona

.

La Cava
Europa

—
—

PRIMERA REGIONAL
Arbucias

Mediterráneo
Llansá

—

—

Palamós

ATCO. MARITIMO-BUFALA

BLANES-ARTIGUENSE

Mañana, en el campo del Mediterrá¬
neo, se disputará la confrontación con el
joven conjunto de la barriada marinera de
la Barceloneta, el Ateo. Marítimo, recién
ascendido a esta categoría. En estos ini¬

Oliana

—

Hospitalet

Mataró

San Celoni

cios de

competición

contra.

Recibirá

verdaderamente
prometedores para ellos: Tres victorias,
un empate y una derrota, con tres puntos
positivos, once goles a favor y ocho en
a

son

nuestro representante

Muy difícil confrontación se le presen¬
Artiguense en su visita a la costeña

ta al

Blanes, por cuanto la puntuación de am¬
bos

conjuntos es similar y teniendo el re¬
sultado cierta importancia, en el deseo de
no despegarse en exceso del actual líder,
y si ello se agrega la resistencia que el Bla¬
nes opondrá a ser vencido a domicilio, se
concluirá que el partido será ciertamente

Olot —Premià

badalonés, el Bufalá, después de la reso¬
nante victoria frente al temible equipo

LLEFIA

blanense, al que batió por un rotundo 6

te

1. La eficacia

ocasión,

—

—

Lloret

Blanes-ARTIGUENSE
Marítimo
Cassa

Cardedeu
Rosas

BUFALA

—

Palafrugell

—

—

Guíxols

—

Sant Hilari

goleadora del Bufalá

se

ha

interesante, toda vez que el Artiguense ha
desarrollado

terreno

encuentros, en los que ha marcado 11. go¬
les en dos jomadas, con cinco goles en

sario, existe

Turo

Vilasar

—

Pueblo Seco

—

encuentro

interés, tanto

en

ha

despertado

gran

la barriada barcelonesa

en la badalonesa de Bufalá. Gran
cantidad de seguidores se desplazarán al
campo del Pueblo Nuevo, para animar su

equipo.

LLOREDA —CROS
SAN ROQUE

—

Buen Pastor

Gramanet —San Martin
AGUILA

Guineueta

—

Atc. Conca

—

Cerro

TERCERA REGIONAL

Esperamos ver los goles con la mayor can¬
tidad posible, y que ambos conjuntos no
nos defrauden, pues los dos figuran como
máximos goleadores del grupo. Nuestro
deseo es que venza el mejor, y el vencedor
podría alcanzar el segundo puesto de la
clasificación

ATCO. BARRIO

-

ATCO. AVENIDA
LOS AMIGOS

Hebrón
-

Comillas

-

ROVIRA PRAT

Ginecar

Céltico

—

-

que va a actuar como su
una

adver¬

ligera confianza.

LLEFIA-LLORET

e

intentar alcanzar al lider

actual, el Olot.

No

puede

en modo alguno perder este
Llefiá, ya que, su colocación
la tabla, precisa unos puntos pa¬

encuentro el

actual

en

ra

entrar

la

escasa

la zona
diferencia

tranquila,

en

con

su

y

además

oponente le

permite

esperar una victoria más o menos
convincente. A pesar de ello, el hecho de
necesitar los

puntos y la valía del Lloret,

le permite esperar el encuentro con ex¬
cesiva confianza y, por tanto, tendrá que

no

disputar el encuentro

con

vigilancia

y en¬

tusiasmo.
J. NAVARRO

LLUQUE

C.

Canyelles

—

AT. STO. CRISTO

Veracruz

en

M.

como

HISPANIA B.

Mataronesa

táctica defensiva bastan¬

que puede dar sus fmtos en esta
ya que siendo conocido tanto el

puesto de manifiesto en estos dos últimos

Este

—

una

eficaz,

campo contrarío. Ello demuestra la efica¬
cia goleadora de las huestes de Nuñez.

SEGUNDA REGIONAL
Peña X

MAÑANA

ENCUENTROS PARA

Figueras

—

—

FUTBOL

Vich

—

deportivo

semana

REGIONAL PREFERENTE

Tortosa

/ Pág. 25

RdeB / 9-X-76

deportes

-

MONTERREY

ALHAMBRA

BUENOS AIRES

Strvkl» ofldcil y vtnta
DEPAfMCION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

LA GIRALDA —Grádense

Santa Engracia —

MONTEMAR

Talleres NELKUI

JUVENILES
LLEFIA

-

-

Europa

Gramanet

—

ARTIGUENSE

BALONCESTO-Dia 12

AOENCU OFICIAL
VENTA TODA CLÁfB
^

EVINNÜDI

EMBARCACIONES

AMte. CMvo Botato. tOMM
HOMENAJE A

NELKiM

Náutica

BUFALA

Sardañola

•

TM. seOSSM

BADALONA

ALFONSO MARTINEZ
AEBI

-

JUVENTUD

SELECCION

-

JUVENTUD

j

CAMPEONATO DEL MUNDO
ESPAÑA

—

Yugoslavia

#

^

Arquitectura de interiores

art/ínter
marcel

galvany-decorador

MENSAJES COMERCIALES
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Escuela M unicipa I L M

ufiea

BADALONA
Dirección:

CURSO 1976-77

PICH

J.

ENSEÑANZAS:
Solfeo y Teoría

punto y Fuga
Violoncelo
Vocal.

—

de la Música — Armonía — Acompañamiento — Contra¬
Composición e instrumentación — Piano — Violin —
Guitarra
Música de Cámara
Flauta dulce
Conjunto
—

—

—

—

Exámenes oficiales en el propio Centro por concesión de
General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio
y Ciencia

la Dirección
de Educación

MMUGURMOtOM DEL 0UR90

PARA INSCRIPCIONES: Del 10 de septiembre al 10 de octubre en las ofi¬
cinas del Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 10 a 13
de la mañana.
PARA INFORMACION; A partir del 1.®
en las oficinas de la Escuela.

de octubre, de 7

—

Badalona

—

de la tarde,

A*

Viajes Barcino^
Mar, 9

a 8

Tel.: 389 47 08

VIAJE ESPECIAL A AMSTERDAM

Acompañando al Club Juventud Badalona, del 19 al 21 de octubre:
Incluyendo: Avión, traslados, visita ciudad. Hotel 1.3, (pensión completa)

........

13.850 ptas.

SALIDAS ESPECIALES PUENTE TODOS LOS SANTOS
COPENHAGUE del 29

-

10 al 1

-

11

Incluyendo Avión, Traslados, Hotel:

8.500 ptas.

PARIS del 29-10 al 1-11

Incluyendo: Avión, traslados

y

Hotel Commodore (4 estrellas)

11.500 ptas.

AMSTERDAM del 28^10 al 1-11

Incluyendo: Avión, traslados y Hotel Polen (4 estrellas)

•

.

■

.

11.500 ptas.

LONDRES del 29-10 al 1-11

Incluyendo: Avión, traslados

y

8.900 ptas.

Hotel

VIAJES DE BODAS A CANARIAS
1

semana

10.000 ptas.

2

semanas

11.000 ptas.

Vendemos billetes de AVION,

VIAJES BARCINO, S.A.

-

TREN

y

BARCO al mismo precio de taquillas

Nuevo Tel.: 389 48 08

-

Central: Lauria, 7

-

BARCELONA

Esperábamos que la pasada

producidos han conse¬
guido que las posiciones se

sensiblemente
igual con el Horta en el pri¬
mer puesto y seguido muy de
cerca por un grupo de cuatro
equipos a los que sigue sin
despegarse claramente, otro
grupo de tres equipos que
son; Badalona, Calella y Eu¬
ropa, con muchas posibilida¬
mantuvieran

ascender a los primeros
puestos, a poco que los en¬

des de

con

al¬

de sorpresa por parte
"bien" situados.

de

cuentros se

De

la

desarrollen

ñana, destacan por su impor¬
tància los encuentros Badalo¬

Barcelona-Euro¬
pa, tanto por la puntuación
que poseen como por la im¬
portància de los própios en¬

na?-Calella

cuentros.

y

En

cuanto

a

J.

a

un

cuarto lugar, que

Europa.

puede verse, las res¬

lo

suficiente seguras para consi¬
derar ningún encuentro de

todos se
disputar con fuerte

"trámite" y por ello,
deberán
entusiasmo en pos
tos

en

de los pun¬

litigio.
LUMEN

lo·'

En

el

del Júpiter

suerte no es¬

parte y segui¬
mos con la mala racha de no
vencer y continuar con las le¬
siones
de
nuestro mejores
puntales.
C. F. CALDERON.- Cria¬
do; Esteo, Bermudo, Laso;
Ruíz,

La

Moral,

se

realizó la

pre¬

sentación de los equipos con
que contará la citada entidad
en la presente temporada. Los

de

pudimos ver un buen encuen¬
de fútbol igualado, y con
tendencia de haber superado

Nebot,

va

categoría. En entidad con¬
con los siguientes jugado¬

tará

tro

al adversario. La
tuvo de nuestra

El pasado lunes, en el sa¬
lón de actos de la Cooperati¬

tidad y los deseos de entusias¬
mo del entrenador, que espe¬
ra la posibilidad de ascender

B0FARULL,4
CALDERON, 3
campo

Equipo.

jugadores escucharon la salu¬
tación del presidente de la en¬

AFICIONADOS

igualmente podría perder, se¬
gún el resultado que se obten¬
ga en el encuentro del Badalona-Calella y del BarcelonaComo

Campillo,
Feria y

NAVARRO LLUQUE

a F.

ras

Cotillas,

(Enrique).

C. F.

pectivas posiciones no son

jomada de ma¬

Ñoñez

Júpiter,

y

Pintor;

Matencio,

quedando relegado el Figue¬

Barcelona

Presentación de

Martínez;
Jerónimo, Griñán,

Navarro,

demasiado a
un
resultado positivo, de
forma, que podría resultar
que el segundo lugar lo com¬
partieran en la semana que
entra:

fueron conse¬

C. F. BUFALA:

Mariano,

presta

sa, no se

TENIS DE MESA

guidos por Cotillas y Campi¬
llo, del Bufalá, y por el equi¬
po visitante, Nogués, de pe¬
nalty, Mañes y Robles.

el Vich y Tortosa respectiva¬
mente, si bién el desplaza¬
miento del Figueras a Torto¬

pates

conseguido en claro
juego.

fuera de
Los tantos

tuales, Horta y Figueras, pare¬
cen tener fáciles partidos con

la clasificación su¬
friera alguna variación en los
puestos más destacados y sin
embargo, los numerosos em¬

2. El gol de la victo¬

a

fue

ria

aspirantes ac¬

máximos

dos

semana,

go
los

empate

PREFERENTE A EXAMEN

LA
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Martínez,
Moya,
Ayala, Guerrero, Pu-

res:

Jorge, Carrión, Juan M.^
Vilaró, Jose-Miguel Garcés,
Jose Carrión, Pedro Navarro,
Amadeo

Massol,

Sebastián

Boldú, Femando Mota, Enri¬
que

García Francisco Checo,
Llorens,

Rafael Sánchez, Luís

José-Antonio Guerrero, Dioniso Ortiz, Salvador Viana,

Asensio, Máximo
M.^ Viana, Juan
y Juan José Vázquez.

Eugenio

Ibánez, José
Ortiz

yalto.

Jdime Collado

Lea

VETERINARIO

Lever,

sé, Juanito, Vicente,

.RCERA REGIONAL

Molina, Alonso y
ROVIRA

ALHAMBRA,2
ROVIRA PRAT,0

Chito.

PRAT:

Poyo,

Juanito, Marsal, Ortega,

Vacunación Antirrábica

Consulta de 4

Moli¬

a

6 y horas

Marqués Montroig, 1

-

convenidas

P. Pep Ventura

Teléf. 387 45 97

Bemardo, Alcántara,
Ortiz, Dets y Casco.

nero,

Competido encuentro el
disputado por ambos equipos
en

Alhambra

el terreno del

que, en honor a la verdad,
no
debió perder el Rovira
Prat por cuanto jugó con ma¬

potencia que
oponente, pero los posters,

yor
su

intensidad

ROMAS MARTINEZ

y

y

CAMPEONATO
JUVENIL DE
SEGUNDA DIVISION

la segura

defensa del Alham¬
bra y circunstancias diversas,
impidieron que el resultado se
concretara de

En

BUFALA, 2
CINCO COPAS, 3

forma positiva.

general, el partido estuvo

muy nivelado siendo frecuen¬
tes de finalizar el encuentro
se lesiona de consideración el
meta del Rovira Prat, Poyo.

colegia¬
alinearon:

A las órdenes del

do, señor. Roca,

se

ALHAMBRA:

Pedrito,

Pedro, Mateo, Rodríguez, Jo-

Injusta derrota del Bufalá,
partido del que fue prota¬
gonista el árbitro, señor Ga¬
llar, Jugador número 12 de los
barcelonistas de la Peña Cinco
Copas. Con juego bronco, que
estuvo a punto de írsele el
partido de las manos, dejó de
sancionar un clarísimo penal¬
ty cuando el resultado era de
en

ASESORAMIEIMTC COMI4BLE V

Antonio

FISCAE DE EMPRESAS

Poch Caballería

PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad -La^isUción
San Pedro, 94

-

Tributaría

Tel. 380 01 66

CONSULTAS- martes y jueves

de 4 a 7

-

Legislación Laboral - Sa|ufoa

Genaralna

BADALONA (Borcelonal

DEPORTES
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BALONCESTO

Alfonso Martíoez
Una entrañable

El

próximo día 12, martes, tendrá lu¬
pabellón dèi Club Juventud Ba¬
dalona, un partido de homenaje nacional
gar en el

al

jugador internacional

cinco temporadas
los colores "verd i

y

que

durante

(1967—1972), defendió

negre", Alfonso, "Fonso", Martínez.
En él, un combinado nacional se en¬
frentará al titular del Juventud en las filas
del cual, actuará
"Fonso":y como preli¬

minar, un encuentro de veteranos entre la
selección A.E.B.I. y el equipo del Juven¬
tud que en el año 1969, se proclamara
campeón de Copa.
Para esto, así como el resultado
que
pueda reportar el encuentro, no tendrá la
más mínima importancia. El partido,
el
campo, la noche, la afición, van a pertene¬

íntegramente

cer

más,

a

"Fonso";todo lo

de¬

no será más que pura

anécdota.
¿Qué ha representado la figura de Al¬

fonso Martínez en el contexto del balon¬
cesto español de los últimos
(y de los no
tan

últimos) años? Es

realmente difícil
influencia de una persona en
todo un ambiente. Pero para tener una
piedra de toque, bastará mencionar que
"Fonso" ha militado en los que ahora son
los tres grandes del baloncesto
español.
Real Madrid, F. C. Barcelona y Juventud;
que ha defendido los colores nacionales
en 146 ocasiones;
y, lo que quizás sea más
importante, ha demostrado una honradez
profesional, en su total entrega al deporte
asegurar la

.

propias condiciones, llegó
de este

honor

la vida de "Fonso"? La persona idónea
para la respuesta es él mismo. Pero ya que
él no nos lo ha podido

buscado otras

responder, hemos
fuentes. Un amigo mútuo

me

comenta, recordando la infancia de
"Fonso": "Alfonso lleva el baloncesto en
la sangre.

fueron

Ya

en

sus dos

jugadores

de

la historia del baloncesto espa¬

ñol.

jugador ha logrado'el cariño

afecto de todos los aficionados españo¬
les, también como persona ha anotado
muchas y difíciles canastas. Detrás de su
imagen sencilla y sin aparente fuerte per¬
sonalidad, se esconde una persona abierta
a todos y siempre dispuesta a todo. Así'
me
lo contaba la persona que antes he
y

mencionado:

baloncesto;

rrado, tímido y muchas veces pasaba de¬
sapercibido; pero, eso sí, con alto sentido
del compañerismo y muy emprendedor.

él,

aunando el ambiente baloncestista
que
desde pequeño respiró en su casa, y en sus

de

de

uno

Blume,

poco

los últimos homenajes a
antes de la muerte de és¬

te..."
Estas palabras definen por completo,
así creo yo, la personalidad de "Fonso",
tanto dentro como fuera de la pista de

juego.
como

hermanos mayores
y

Recuerdo que el fue uno de los promoto¬
res

quier jugador desea aspirar. A Alfonso le
corresponde con toda justicia un lugar de

Y si

en

enamorarse

Como jugador, pues, "Fonso" ha con¬
seguido las más altas cotas a las que cual¬

de la canasta.

Y, ¿qué ha representado el baloncesto

a

deporte."

"Alfonso

más bien

era

ce¬

Y va

a ser

el

público de Badalona,

nombre de toda la afición
cariño que ha sabido

española,

ese

ganarse en todas las

pistas

en las que

ha jugado.
que la noche del
tes represente, para este jugador
que

Deseamos, pues,

mar¬
a sus

treinta y nueve años de edad se retira del
baloncesto en activo, uno de los momen¬
tos más brillantes y emotivos de su carre¬

deportiva.
JORDI ROMAN

(Ô
UN CENTRO DONDE USTED

merece.

que llenará el Pabellón el próximo martes,
el encargado de transmitir a "Fonso" en

ra

<0

n

Así lo ha entendido la afición de Espa¬
ña y el Club Juventud de Badalona, orga¬
nizando este homenaje que sin duda se

d

PODRA HALLAR TODOS LOS

T*dM Ua ieloa d« «al* aúaaaro
aea

d«bldaa

■

Fotos VERA
Alcásar de Toledo, 17

-

Tel. 387 52 4S

SERVICIOS QUE HOY DIA
PRECISA TODA MUJER

CALZADOS

ACTUAL
SAUNAS Finlandesa

Corporal

—

—

Facial

Maquillaje — Depilación
Peluquería

Mar, 7- entresuelo. Tel.: 380 39
Horas convenidas

12

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y'cuRas. Recetas médicas
Ultimos modelos

Señora, caballero y nMoa

Piedad, 9

-

Teléf. 3801448
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deportes

la U. G. D.

Bodas de Oro de

bajos,

muy

el seño
contestó que la
puertas de su despacho hai
estado siempre abiertas a to
dos aquellos que han tenidí
algún problema de índole de

tamiento, a lo que

contestándome el

pasado miércoles, y con motivo de la celebración de su I.ponente de Deportes que, sin¬
50 aniversario, se celebró en la sala de juntas de la Unión Gim¬
ceramente, no conoce las in¬
nástica y Deportiva de Badalona, una rueda de prensa, a la que
terioridades de los Consisto¬
asistieron el ponente de Deportes de nuestra ciudad, don Vi¬
rios de estas ciudades (?).
cente Marqués; el presidente de la U.G.D., señor Ferrer Olivé,
así como diversos miembros de la junta directiva de la entidad
gimnástica.
LA-S PISTAS DE
Antes de pasar a comentar lo que dio de sí este acto, apre¬
ATLETISMO
surémonos a decir que más que una rueda de prensa, asistimos
a una charla entre amigos — así lo defínió el señor Marqués —,
para tratar de solucionar los diversos problemas que acucian a
El

ñor Ferrer

Abrió el acto el señor Fe¬
Olivé, excusando la au¬
sencia de diversas personalida¬
des federativas que estaban
invitadas a esta rueda de pren¬
rrer

alusión

Seguidamente hizo

ciudad,
agradeció al Ayuntamiento

la voluntad
que,
truir
bras

que

pone para

por fin,
puedan cons¬
estas pistas. A estas pala¬
respondió el señor Mar¬

se

Consis¬

qués, diciendo que el
torio está muy
este tema.

interesado

Se refirió

en

también

recuperar los terre¬
nos de Canyet, donde debe¬
rían estar ubicadas las pistas,
a

que para

punto
Supre¬
esto suponía un gas¬

el Consitorio estuvo a
de recurrir al Tribunal
mo, pero
to de dos
una

millones, amén de

pérdida de tiempo consi¬

derable,

por

todo lo cual se

decidió hacer un arreglo con
la empresa constructora, evi¬
tando así el recürso al Tribu¬
nal

LA U.G.D. EN

LAS

ESCUELAS
continuación el señor
Ferrer habló de las campañas
A

que

los co¬
del trabajo que están

la U.G.D. hace en

legios,

desarrollando, y de que

problema no sólo es de la U.
G.D., sino de toda Badalona,
por lo cual sugirió al señor
Marqués que el
to

Ayuntamien¬

solicitara subvenciones.

vencia

propia. Se le dijo en¬

tonces

que

qués respondió

negativamen¬

te.

Acto

seguido, un directivo

de la U.G.D. expuso que en

catalanas

Hospitalet, Mataró, Corne¬
—

cuentan con

de atletismo,
nuestra

historia de

ciudad, respondiendo

el señor Maruqés que

Aquí intervino el secreta¬
rio general de la U.G.D., José

recordando al señor
Marqués el hecho de que en
Bufalá no hubo tantos proble¬
Gual,

para

construir el pabellón

la práctica de tenis de
El ponente de Deportes
explicó que .este caso fue tan

para

mesa.

fácil porque, dentro
instalación deportiva

de una
munici¬

pistas

sin tener ni mu¬

la causa

la. falta de instalaciones de¬
portivas que padece Badalona
hay que buscarla en los presu¬
puestos, ya que son limitados
y ridículos para las necesida¬

de

población.
Llegados a este punto, pre¬
gunté al señor Marqués si no
era también muy cierto que
las ciudades antes citadas te¬
nían asimismo presupuestos

27 de enero,

señores

ción del terreno en que se

las. El señor

construyó el canódromo,

tró

cual ya

podido construir¬
Marqués se mos¬
conforme con la idea, pe¬

lo que ya no

quedó tan cla¬

cluso la colocación de la pri¬

miento.

lación, pero
dicho

parte

definitivamente,

terreno

fue utilizado

El mismo
ponente de Deportes manifes¬

proyectos para que esto se so¬
lucione, y éste respondió que
para

piedra de la nueva insta¬

mera

preguntó también al
Marqués cuáles son los

Se le
señor

como

es preciso superar la
jurídica interior del

ello

sembrado.

tó que no

sabía exactamente

quién pertenece

a

el susodi¬

Ayuntamiento.

cho terreno.

PUERTAS

que dio de sí esta
duró prácticamente

síntesis, lo

Y esto es, en

reunión que
dos ho¬
ras, y que puso sobre el tape¬
te la imperiosa nécesidad de

ABIERTAS,

SOLUCIONES, NO

Badalona

que

Intervino entonces

U.
de
antigüedad, en el sentido de
que para solucionar el proble¬

de la U.G.D., y
ende Badalona, vean cum¬

dirigentes
por

plidos sus deseos.

de las pistas no ha habido
suficiente comunicación entre
la U.G.D. y el Departamento
ma

Deportes de nuestro

cuente con

pistas de atletismo. Es¬
peremos que en el más corto
espacio de tiempo posible, los

unas

el señor

Capeta, ex-presidente de la
G.D., y socio de 50 años

de

el

había sido solicitado
por la U.G.D. en el año 1957,
habiéndosele prometido in¬

quién debía hacer esa vi¬
sita, si la U.G.D. o el Ayunta¬

de prensa a

Una rueda

la que asistió, úni¬

camente,

ANTONIO

Ayun¬

CASTELLA

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática. Lumbago,

Tprceduras,

»

Esguinces, etc.

des de nuestra

RADIO M.

los

Gual hicieron men¬

cómo han

el señor Mar¬

chísimo menos la

BUFALA

Finalmente,
Ferrer y

el Ayuntamiento

la tiene, pero

llà, etc.

Y

excelentes

pistas, se podría hacer una vi¬
sita a estas instalaciones, y ver

A

ello, el ponente de Deportes
respondió que para pedir sub¬
venciones se ha de tener sol¬

—

CAN FERRATER

el

CANODROMO?

¿Y EL

ro es

diferentes ciudades

Supremo.

mas

Consistorio.

cuando el se¬
sugirió que si en

Mataró hay unas

ro

precisa nuestra

tanto
y

pal, se incluía otra instalación
municipal.

de atletismo que

las pistas

a

portiva, y que, concretament»
sobre las pistas de atletismo
existe un gran interés en e

Fue entonces

laU.G.D.

sa.

Marqués

FRANCISCO
."laza Pep
Mañana.';, de

MARIMON

Ventura, 16. 1.', 1."
10

a

-

Teléfono 380 26 69

1; tardes, de 4 a 9

PiORAS

(excepto jueves)

CONVENIDAS

ESCUDERO

65 Tels. 389 34 44-taUer 380 02

79-badalona

MENSAJES COMERCIALES
_

ofertas y
Anuncios

en

RdeB / 9—X—76 / Páq, 301

demandas

esta sección

de lunes

a

viernes

(4

a

8 tarde)

Información: 389 41 58*

Canónigo Baranera, 64, 1P

No admitimos anuncios
por teléfono

Contable
Semana laboral de lunes

Empresa industrial ubicada

en

Montgat

precisa CONTABLE para

su

departa¬

mento de

Retribuciones

a

Interesados escribir
del

Director

Administrativo.

viernes

convenir

según aptitudes

Administración.

Dependerá directamente

a

a:

RdeB, Canónigo Baranera, 64, l.o,
con

el número 1325

ADMINISTRATIVA

Falta

DEPENDIENTA

halle capacitada para atender con
práctica y agilidad los diversos
trabajos generales de una oficina, se precisa en empresa radicada en esta ciudad.
que

se

Rogamos

abstengan las principiantas
Pueden dirigir las solicitudes por
escrito, a mano, detallando su historial
RdeB, Canónigo Baranera, 64; con ei número 1.326

Quinielas 15

—

se

16 años

Providencia, 115
a

Sábado de 5

a

8 ó lunes de 6

a

8

PARCELA EN VENTA

Una verdadera ganga

Se alquila o se vende tienda de ultramarinos,
125 metros a 2 calles con 7
puertas de entrada. Con génen
2 vitrinas, frigoríficos de 4 metros, 5 balanzas
y báscula de 250 kilos, una cortadora, un molinillo,
congelador, estanterías
metálicas, 3 viviendas encima del comercio. Todo incluido cuatro millones
y
medio pagado al contado y en doce años
cinco millones y medio. Tel.; 388 13 99

Urbanización CANADA PARK
en

Vallgorgina. Situación inmejorabie
Trato directo

con

,

Planchadoras - Owerlockadoras
Con experiencia en dicha profesión, se necesitan
punto. Buenas condiciones económicas.
Presentarse en calle Caridad 8

en

fábrica de géneros de

propietario

Sr. Juan García
Tel. 387 84 66

387 85 12

f
FALTA

MINERVISTA
para

máquina "baetulo"

Publigiro, Wifredo, 845, 3.^ planta

(junto San Adrián)

BUZONES
Para correspondencia 100 modelos
precios fábrica

Recambios, placas grabadas, cerraduras, bajo pedido
podemos suministrar el grupo preparado para PORTERO
ELECTRONICO
Y VIDEO PORTERO

Distribución: Berenguel - Exposición
Valencia, 17 (Morera) — Tel.: 389 47 15
Horario de 4

a

8

COMPRO
casa,

calle
y venta
—

Badalona

horas, excepto sábados

local

o solar

mínimo 5 ó 6 metros fachada

algo céntrica,

aunque no sea comercial

Según importancia, pago contado
Razón: Feixas — Mar, 61
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PISOS EN MASNOU
En conjunto residencial con zona

ajardinada, parque infantil, solàrium y piscinas, a 300
4 dormitorios, comedor-salón con parquet, cocina to¬
talmente equipada, baño completo y aseo, grandes terrazas con sol y magníficas vistas al
mar. Precios, Hipoteca incluida, desde 1.500.000 pesetas, con amplias
facilidades; ocupametros del Puerto Deportivo, 2,

bles

en

3

y

el acto.

Infórmese visitando la propia obra en

Ultimos

C/. Luis Millet, esquina Juan XXIII ; laborables, de

10aly4a7y festivos de 10

a

C .YFUENTES. Carmen. 11

Teléf.: 389 54 04

-

2.
-

BADALONA

pisos iüjo en el centro de Badalona
4 habitaciones; gran comedor salón con parquet, amplia cocina equipada, baño y aseo
promedio de 108 m2. útiles, ascensor, cal
con un total de promedio de 108 m2. útiles, ascensor, calefacción.
Parking opcional en el mismo edificio.
3 y

cib un total de

Visitelos

en

C/. CARMEN, 4

y

9'30

a

Información y venta de

6 esquina GENERAL PRIMO DE RIVERA
13'30 y de 4'30 a 8 en

C.YFUENTES, Carmen, 11-Teléf.: 389 54 04 —BADALONA

Pisos de lujo en

Gral. Primo de Rivera, 163

4 habitaciones, con

dos baños y un aseo; gran

comedor-salón

con parquet. Un

rellano; 6 vecinos en toda la finca, mucho sol, ascensor; empapelados y
lujo. Armarios roperos empotrados en pasillo. Calefacción, gas natural.
por

C.

YFUENTES, Carmen, 11

—

Teléf.: 389 54 04

—

BADALONA

solo piso

acabados de

MtNSAJES COMERCIALES
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Dóna
de

lliçons

Francès

estudiant de
Tel.: 380 16 61

domicili

a

psicologia infantil
—

Demaneu per Joan

Vendo

LOCAL
C/. Santa Maria

—

108 m2.

Tel.: 380 05 06

MILITA
precisa
oficiala de
muy

peluqueria

competente

J.

Vázquez Mella, 82
(final TUSA Morera)
Tel.: 380 33 20

Delineante

SE PRECISAN

Construcción

maquinistas

23 años
Con experiencia 6 años
y

realización

de

maquetas

stands, etc). Se ofrece
nada

o

para taller de confección

interiorismo

en

(chalets,

para media

jor¬

completa.

prendas exterior señora
Presentarse
de 5

en

C/. Roger de Flor, 167

7 de la tarde

a

o

llamar al

tel.: 387 06 53

Tel.: 387 51 49

CONCESIONARIO

JATM.E PONS, S. A..
BADALONA
RENAULT

precisa Srta.

para

Departamento Ventas

don de gentes, buena presencia, etc.
No hace falta tener experiencia en el Ramo
con

Interesadas: Solicitar entrevista al tel.: 387 64 16

S'ofereix jove

Local
525

amb
per

Escriure

furgó

treball fixe
a

o a

en venta

m2.,

en

I. Albéniz, 27

(Barrio La Salud)
hores

Nuevo

RdeB amb el núm. 1327

a

estrenar. Altura 5*10 mts.

Visitas
aspri

en

la misma finca

Tel.: 380 45 45

PINTORA PROFESIONAL
acepta encargos para
RETRATOS AL NATURAL
al óleo,

o en

dibujo
color

blanco y negro o

Tel.: 380 13 25

ig.32

RdeB / 9-X-76 /
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Venda d'habitades
d'estar, sala
lavabo i serveis, calefacció per habitacle, porter elèctric,
quajitat. Cèntrics. Prop de la plaça Pep Ventura i del
mercat, de farmàcies i de col·legis. Preu d'oportunitat, des de
1.250.000 ptes. i facilitats de pagament fins all anys. Habitables
de forma immediata Vegeu-los a carrer -'Wifredo", 247 de Badalona
o truqueu al telèfon 223 31 76
Excel·lents habitacles de 4 i 3 dormitoris, menjador-sala
loan

de bany i
acabats de

VINCLE, S.A., Viladomat, 89-96 entl.

n

3xtra

iica

N
en.

I.a, 2.a i 3.a
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Por

Crucigrama

EN

(23456789

■

1
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■8
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m
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1

1.

TAR 6R0

y

DA

EL TO PE QUE PRE

cu

NA

EM TO

A

TE

PE ORE S10 SA

0

DIEN JE

MOR DOS EL

^EL

TES*.

IN

E

CA

POCN

TI

Ll

LA

JUAN

DE
HAY

SALTO DE CABALLO:

Empezando

Horizontales:
1.

señalada

Que tiene magnanimidad.- 2. Planta

liliácea, de

cuyas

hojas

se extrae un

jugo

medicinal muy amargo. Localidad de la
provincia de Asturias.- 3. Después.- 4.
Deidad egipcia. Ave corredora fósil de
Nueva Zelanda. En

en

la primera silaba EN,

más grueso, y siguiendo
el movimiento del caballo de ajedrez, fór¬
mese un
con

con

trazo

pensamiento de Ortega y Gasse*

todas las sílabas contenidas

en

dro.

Combate, disputa. Instituto Nacional de
Industria.8.
Apocado, aminorado.- 9.

que se expresa con gestos

lo que

quiere decir, plural. Símbolo del

MEJOR
ESTARIUDM

•

MAYOR AGARRl
en

GkI. P. Rivera, 05

so¬

piso mojodo.

minación del diminutivo. Tiene odio.- 8.
Forma de pronombre personal. Dícese de
las vasijas de mucho hueco.- 9. Cueva del

Radical que se separa en las disolu¬

•

Feléfono 9801571

Garrige, 193 • TeléfonoS80 9461

dio.- 5. Vocales. Río de Gerona.- 6. Salsa
de nueces y especias. Preposición.- 7. Ter¬

ciones.

compuestos pmi

•

nlubó

1. Lonja de jamón. Artículo, femenino
plural.- 2. Contracción gramatical. Planta
labiada, de olor desagradable.- 3. Tanto
futbolístico. De la Gocia, plural.-4.
Figu¬

oso.

nuevos

AGENCIA:

Verticales:

con

Con

incluso

Ealta de gracia. Nombre bíblico.

uno

cua¬

Enzo ForrarL

francés, oro.- 5. Planta

acuática. Nombre de mujer.- 6. Lado.- 7.

ra

el

El neumático selecdonodi
por

JEROGLIFICO

¿Porqué

no

fue al lugar del suceso?

fir4$ton4
i €a$ta de auTênuf

cktklomix

és la vostra llibreria

Mar, 110

•

Tel. 380 54 77

S. Rusiñol, 2

MUEBLES

GARCIA MAZO
CENTRAL:
San Isidro, 15
(a 50 metros estación RENFE)

Tels. 380 02 08

-

389 49 89

ofrecemos
nuestras

5

plantas
en

exposición

COCINAS
Av, Martín

Pujol, 163

Teléf. 389 49 89

cuando

piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS

EL^LEVIS

tmm':

i-..;y

'Si

22" MOIX
26"

464/

Nfl(RMAl/M0Dy465

26'>líílANDa DISTANCIA
# SELECCnN DE CAIWiS POR OCHO 9
•

TODO/DE IMAfiEN SÜPERCOAORAOO SI
OEYIO" OE

ALT^ CALIOAO.

STRIBUIDOR

Gral.

Mola.

1^-20 Tel. 3B9$400 (5 líneas) BADALONA

