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de
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es

acepta necesariamente como su¬
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dad:

línea

RdeB

pero no mantendrá corres¬

con

sus
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Cuando

Ayuntamiento como ei de Badalona nos expone sus
quejas en
materia económica, podremos matizar muchos
conceptos, rebatir muchos pun¬
tos y discutir muchas
conclusiones, pero deberemos también convenir en que
hay motivaciones que superan al Ayuntamiento como tal
para entroncarse en
un

apartados más profundos del sistema. Unas razones
que están por encima de los
Ayuntamientos, pero que los Ayuntamientos sólo han combatido hasta ahora
de palabra y con acciones
esporádicas. No planteándose la cuestión de
fondo

posiblemente hay tras la apariencia.
razones ajenas, posiblemente la más clara
sea la de la autonomía
municipal. Los Ayuntamientos nunca han tenido demasiadas
posibilidades jurí¬
dicas, legales o económicas para emprender con una mínima
capacidad previa
un camino de solución en
los asuntos bajo su competencia. El
Ayuntamiento
de
que
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política presupuestaria
mos
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que no

En los regímenes
semboca fatalmente
se

sistema

autoritarios, la

concentración de los centros del poder de¬
centralismo operativo con el que la administración
autocontrôlé jerárquicamente. Y el objetivo de este autocontrol no
es tanto
en

un

la operatividad —aunque
sería injusto despreciar este punto— como la supervi¬
vencia como ente. La delegación de
poder pasa a ser entonces una acción peli¬
grosa y que debe plantearse con sumo
los

dudado, limitándola a
puntos más
imprescindibles. Esta hace que los últimos eslabones
jerárquicos —los Ayunta¬
mientos—cuenten con un poder táctico limitado a cuestiones
muy concretas. Y
el poder económico, las posibilidades reales
en este terreno también van
por
aquí.

centralista, habremos

inversa,

en este caso. El
concentración de poderes que
jerárquico cuyos altos escalones son necesariamente
lejanos a la base. Y esto resta a esta base las posibilidades de una
autogestión
política y económica en beneficio de un poder unificado
y tendente a mante¬
nerse. Aunque
sí deba existir dirección centralizada y planificación centrali¬
zada de las cuestiones políticas
y económicas, debe existir una capacidad auto¬

centralismo
desemboca

es

en

autoritario porque tiende

un

a una

orden

nómica municipal. En la democracia, imprescindible.

OCIO
29

político

nes.

Si hemos dicho que un sistema autoritario es
siempre
de convenir que la aseveración es
también válida a la

20/21 Informe
22
23

semi-emocionales que

sistema

un

de los personalis¬
delimitan la distribución de los fondos públicos en
cuenta con la participación popular en sus decisio¬
y

Escoja

su programa

—

GRESQUES

Cine amateur

DEPORTES
Fin de semana

deportivo

OFERTAS Y DEMANDAS

PASATIEMPOS
Todai

llistes de casament

i

complements
cristall i vidre

núin«ro

dsbidai

a

Fotos VERA
Alcásar de Toledo, 17

mobles cuina

ceràmiques

fotoi d«
son

objectes de regal

-
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Convocada la -subasta

COLEGIO NACIONAL DEL CONGRESO

LUZ VERDE PARA EL

SERVICIOS DE URGENCIA

Lloreda-Sistrells

Otro centro previsto para
Comandancia

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22

municipal

Comisaría de Policía

Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Dispensario

380 28 60

Urgencias S.O.E.

380 03 90
380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

(Servicio Permanente)
380 13 27
380 14 07
387 39 46

Taxis calle Carmen
Taxis avenioa Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque

387 88 92
389 33 42

Educación General Básica de 16 unidade

Alfonso

256

XIII,

J.

Monguió, Riera San Juan, 182 J.Saurina, San Joaquin, 41 (junto Estación);
Independencia, 19 (Ct. Mon¬

tindrà lloc al

quart d'una del migdia,

Monguió, Riera San Juan, 182; J.
Saurina, San Joaquin, 41 (junto Esta¬
ción).
DOMINGO, 5
P. Cairó, Canónigo Baranera, 60;
M.^ A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan

Llefiá); M.^ S. Monguió, 27 Enero, 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia, 22 (Urb. Morera).
P. Cairó, Canónigo Baranera, 60;
M.3 A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan

Llefiá).

Exponen los motivos por

los cuales

plataforma, "que
mejoras económi¬
cas y de condiciones de
trabajo, una me¬
jor calidad de la enseñanza en las escue¬

que

anirà

a

càrrec de la "Cobla

Badalona".

AGRAÏMENT

aquells

que

els confortaren amb el seu

ESCUELA DE MUSICA

la entrevista

el maestro don Juan Pich Santasu-

buen

error que a

un

guro fue subsanado por la
lector. La secretaria de la

Se preguntan

"como

un

gobierno que

ha estado capaz de abordar una mí¬
nima reforma educativa puede garantizar
ima auténtica reforma política. Y cómo el
Ministerio de Educación y Ciencia se atre¬
ve a invertir treinta mil millones de pese¬
tas del fondo público en beneficio de una
no

privada que no repercute en
populares, abandonando al pro¬
pio tiempo su responsabilidad en lo que
hace referencia a la escuela estatal".

se¬

las clases

sagacidad del
Escuela Muni¬

cipal de Música es doña Paquita Aleover

luchar por su

enseñanza

El sábado anterior, y en

deslizó

a

comporta, al lado de

Martí

i fills del senyor En

condol.

con

cian

las estatales".

Villalmanzo i Amigo, degut a la impos¬
sibilitat de fer-ho personalment, expres¬
sen el seu més sincer agraïment,
a tots

sana, se

NOCHE

al trabajo, remiten una carta
los padres y a la opinión pública.

Sarda¬

nista",

La esposa

J.

a

han tomado esta decisión y que no renun¬

eada).
NOCHE

porarse
abierta

passeig del Caudillo, una audició de sar¬
danes, organitzada per "Badalona

Faura,

ha side

huelga. Después de la decisión de reincor¬

SARDANES
un

SABADO, 4

ciudad.

de 30.026.253 pesetas y el plazo de ejecución

fijado en quince meses.
Al propio tiempo, y tras las gestiones realizadas en Madrid por el alcaide de la ciu
dad, el Ayuntamiento cede al Ministerio de Educación y Ciencia 10.000 metros cua
drados de terreno en la avenida de Catalunya con destino a la construcción de un nue
vo colegio nacional de 16 unidades para los sectores de Sistrells y Lloreda, cuya subas
ta es posible que sea convocada la última semana del presente mes.
Cumpliéndose los plazos de ejecución los nuevos colegios nacionales podrían abril
sus puertas el próximo curso escolar.

FARMACIAS DE TURNO

D. Xirau,

es

Demà, diumenge dia 5 de desembre, a

Abiertas hasta las 10 de la noche

M.

de^contrata

presupuesto

El

388 13 40

389.51.62

Catalana de Gas

del día 25 del pasado mes insertaba el anuncio de su

El Boletín Oficial del Estado

basta para la construcción de un Centro de
en el sector del Congreso Eucarístico de nuestra

Martí.

SI, AL MONUMENT
D'EN BORRAS

LUNES, 6
Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
Riera San Juan, 107, A. Pé¬
rez
Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); T. Vi¬
dal, Av. Alfonso XIII, 454.

LOS MAESTROS ESTATALES

NOCHE

tales

F.

R. Borras,

F. Aguilar, Gral. Primo Rivera, 83;
A. Pérez Iborra,

Molt s'ha parlat i

YA TRABAJAN

Anteayer, jueves, los maestros esta¬
de

E.G.B.

de

nuestra

ciudad

NOTA.
El turno de guardia empieza
las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia
correspon¬
diente al día anterior.

CXNE C^-CTB

mancava.

a

les 6 de la tarda

CIRCOL

en

del

el

los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬
380 12 03

(Policía Municipal).

recíbala

CHILI-CHALA
EL MAGO
O

Canónigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*
Suscupción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

molt seriosament i realitzarem

el que fa

de fer. El monument d'en
Borràs, comença de manera ferma. Com?.
Eerem el que calgui. RdeB posa fil a l'a¬
gulla. ¿EstÍn amb nosaltres?.
temps havíem

genial, que le permite montar su mueble
terminado, desmóntelo y empiece otra
nueva idea; y así, hasta que le salga el que AHORA

es 01 sistema

(si
en;

Badalo¬

que es

B

en su casa

Suscripciones

membres

Congrés de Cultura Catalana a

feien ressò del mateix tema, i al¬
tres persones, no em dubtem. Entre uns i
altres hem arribat a un acord, en parlarem
na

CATÒLIC

—

mar a

Últimament han estat també

Dissabte dia 12 de desembre

a

Urgencias Médico Farmacéuticas:

se

reincorporaron al trabajo tras diez días de

Olivo, 22 (Sistrells).

MARTES, 7
R. Bonet, Eduardo Marquina, 12
(Cañadó); L. Carbó, Enrique Borras,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud); D.
Sans, Wifredo, 329.

s'ha dit al respecte.
són molts perquè el monu¬
ment a l'Enric Borràs, sigui una realitat.
RdeB, insertà en moltes ocasions escrits
sobre el fet d'aquest deure, l'Orfeó Bada¬
loní s'ha esplaiat infinitats de vegades
amb raonaments de l'obligació que ens
Dinou anys

no

le gusta una vez

vez,con una

le

gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A
CUBEX

es

de GADO (made in

CAMBIARLO

Denmark)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar
Templo, 26
Teléfono 380 02 15
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EL LECTOR OPINA

más que
preguntarnos
cuáles serían los verdaderos

"esplai"

motivos

sión.

cer

nuevo

Voldriem aprofitar el
mentari que

da, solidaritzant-se, això sí,
amb la de cada" element del

co¬

darrerament ha

Pretenem

RdeB, sobre les tasques tea¬

a

trals

Badalona,

a

car-nos una

Som

el buit cul¬
el poble (no
per convicció, sinó que per
imposició), el buit de co¬

mica.

diem

Ens

que ompli buits:
tural que pateix

expli¬

per

Grapa

Grup.

interessants i el buit teatral
tots els nivells.

i

ens

proposem un

treball

Treballarem, donc, per
popular. Treballem ja.

art

Treballem sota el sostre de
la Secció Joventut del Museu

de curso,

un

tat que

comporta aquest tre¬
amb aquestes

ball

tan gran
condicions tan

Per

Somos

pobres.

el

en

viene

funcionando, hemos

que

capelletes
puguin

o que "ueda facilitarnos loca¬
les en el barrio del Santo

Cristo,

los

el

380
17
387 98 57

con

teléfonos

82
(Josep) y
(Susanna). Gracias.

"Esplai

la Comisión de

y

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,
Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos

el

inicio

del

Servicio al día

nuevo

nuevo

párroco,

para

comercial estadella

inten¬

Alfonso XII, 189

Abra

abandonar los locales, alegan¬
do que inmediatamente darían
comienzo unas obras en la

sempre per damunt de l'idiope¬

-

Tels. 387 55 47

mercado

productos

a

-

380 60 46

sus

anunciándose

parroquia; resulta que lejos de

ca¬

talans, de Grup Català.

construir

están

El grup, precisament
per
ser-ho, no combrega amb cap

nuevos

usando

locales,
diario

a

se

los

nuestros para otras activida¬
des: nosotros no podemos ha¬

un

lampista
un

Estamos

a su

disposición

o

fontanero?

carpintero?

un

albañil?

en

¡Uámenos!

toda clase de reparaciones

COM'SXJXeTS
Reparaciones

en

el mismo día

CONSTRUCCIONES
ROGER
123

los

Los monitores del

programar nuestras acti¬
vidades, pero lo único que se
nos dijo fue que disponíamos
hasta finales de octubre para

llengua.

FLOR,

a

problemas creados al
Montserrat"
padres.

tar

Creiem doncs, que l'art està

DE

comunique

se

nosotros

da el lamenta¬

se

hubo cambio de rector.
Tuvimos varias reuniones con

art, més encara, un art po¬
pular i precisament com art,
ens neguem a limitar-lo a
qual¬

Que quedi ben clara,
rò, la nostra condició de

hemos visto obli¬

suspender las activi¬

curso

un

nia.

'^e

la parroquia había desti¬

Con

Sobre la problemàtica de
llengua, hem vist prou cla¬
ra la nostra
posició. Conside¬
rem el teatre com el
que és:
la

determinada

jugar

Aprovechamos también la

ble caso de que el rector se ha
desentendido completamente

nado para nuestro fin, for¬
mando así un grupo al servi¬
cio de la misma y del barrio.

re¬

duir el nostre àmbit de treball
dins d'una funció social.

sevol

y

otros.

es¬

nim

ni

a

el barrio

El grup funciona d'un mo¬
dus molt democràtic, no te¬
que

puedan runirse

ocasión para rogar a
quien es¬
té interesado en nuestro caso

Además

de jóve¬

tado adscritos a la parroquia
de Nuestra Señora de Mont¬
serrat, ocupando unos locales

juntes,

ños

Desde hace ocho años que

conclusions bà¬

d'aquests tipus

totalmente necesarios los cen¬
tros infantiles, donde los ni¬

barrio, pe¬

dades.

muchos otros

está

incio

de Santo Cristo.

voldriem fer pú¬

unes

nuestro

el

Ahora nos encontramos en
la Celle con cincuenta niños y

dirigimos un
"esplai infantil";

de

centro

dar a conocer unos he¬
chos que no debieran suceder
en una sociedad en la
que son

con

Badalona

en

consideracions garbellades al

bliques
siques;

grupo

nes, que como

tal, i després d'unes

sí del grup,

un

tan

feligre¬

sus

para

meses

no

niñas y nos

UN "GRUP D'ESPLAI"

que un

Por todo esto hemos deci¬
do enviar esta carta a RdeB,

un grupo

tres

el

posible

despreocupe

ses?

permite que

hemos estado bus¬
en

su obs¬

al

gados

de la dificul¬

de activida¬

desde

es

se

patentemente de

hemos hallado ninguno
alcance de nuestras po¬
sibilidades.
ro

a

riós sobre

però,

se

los

cando locales

GRAPA GRUP

el teatre, sempre
d'acord amb les nostres re¬
duïdes posibilitats. Som cons¬

grupos

transcurridos

se¬

cients,

son

los

Durante

neixença d'autors francament

grup format bàsica¬
pels actors de l'Escola
de Teatre i Grup del Museu
Municipal.
un

ment

en

por causa de

incomprensible deci¬

párroco

el que tan necesarios

rrio

e

¿Cómo

ba¬

en un

desaparezca sin más
de "esplai"?

teatre social

un

echarnos de la

des infantiles,

col·lectiu.

fet el company Albert Ibàfíez

impulsaron al

que

rector a

parroquia. ¿Cómo

ideologia política determina¬

MES TEATRE

cura

-

TELS. 387 04 62

-

Toda clase de remiendos

CAHER
-

387 53 90

-

BADALONA-

en

general
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Meditación de las dos banderas
Este título, tomado de los tradicionales ejercicios espirituales
ignacianos, no me lleva a ninguna consideración ascética, sino a
una que es mi sincero propósito exponer con la más absoluta ob¬
jetividad, dentro de la inevitable subjetividad en que nos move¬
mos todos los hombres cuando expresamos ideas.
Las banderas son y han sido siempre una forma de lenguaje;
es decir, de comunicación. Una de esas señales motivadas que
"dicen" más que mil palabras y más rápidamente, y cuyo mensa¬
je implícito penetra honda y constantemente por el impacto vi¬
sual del vivo colorido y la fuerza de la repetición exhibitoria.
Las banderas mueven y conmueven, provocan sentimientos y de¬
terminan conductas, arrastran y entusiasman. Son símbolos
siempre actuales e intensamente emotivos, gritos cromáticos que
en ciertas circunstancias llegan a enardecer; de tan alto valor sip-

nificativo,
o

en suma, que por eso

sudario de los muertos por

llegan

a

utilizarse

como

mortaja

el ideal

que materializan.
Pues bien; pasados los tiempos en que sólo veíamos por do¬

quier la trilogía de banderas formada por la nacional y las del
Movimiento, en la que sin excepciones la rojigualda ocupaba el

lugar de honor, asistimos
sión de banderas

la actualidad

en

catalanas,

a una

verdadera explo¬

demasiadas

veces son las únicas
que decoran y presiden actos y convocatorias que van de lo polí¬
tico a la folklórico, pasando por lo deportivo, o que adornan os¬
tensiva y

que

ostentosamente vehículos y vestimentas con un senti¬

do que va

más allá de lo ornamental. Yo

no

niego que el

uso

de

la bandera catalana sea un derecho de esta región histórica, pero
denuncio el abuso y, sobre todo, el abuso hiriente de su exhibi¬
ción en solitario, o usurpando el lugar de preferencia que corres¬

ponde

la enseña de España. Como no puedo ofender a nadie
de que procedan por ignorancia, tengo que
sospechar que en ello parece haber una clara y lamentable inten¬
ción de afirmar y exaltar una personalidad regional a costa de
menoscabar, desdeñar o despreciar la superior personalidad de la
Patria común. Y si esto no es expresar con el mudo pero inequí¬
voco
lenguaje de los símbolos lo que se disimula o niega con
con

a

la suposición

equívocas palabras,

alcanza otra intérpretación.

no se me

Todo el mundo sabe que ni siquiera en las naciones de organi¬
zación federal —que personalmente no deseo para España, ni la

juzgo conveniente— ni siquiera en tales naciones, digo, es suplan¬
tada o relegada a segundo término la bandera nacional, que
siempre ondea en los lugares públicos, incluidas las iglesias, y
permanentemente está a la vista en las aulas escolares, estatales o
privadas, sin diferencias de ideologías políticas o religiosas, segu¬
ramente con el buen criterio de acostumbrar a todos, desde ni¬
ños, a respetar y venerar lo que más que nada simboliza la con¬
cordia de todos en una suprema unidad de convivencia. Un non.
teamericano, por ejemplo, se sentirá muy fejano, o muy virginiano, o muy hawaiano, o muy de cualquiera de los otros cua¬
renta y

siete estados de la Unión; pero más que nada y por enci¬

de todo se siente orgullosamente miembro de esa gran comu¬
nidad plural y variopinta, pero una e indivisa, que se llama Esta¬
dos Unidos. Y en todas partes la bandera de las franjas y estre¬
llas es la bandera de todos y por ella viven y bajo eUa mueren si
ma

llega el

caso.

En resumen, esta

breve

y

rápida meditación sobre las dos

banderas —la de Cataluña y la de España— me lleva a la conclu¬
sión de que si no son incompatibles, y no lo son, de ninguna ma¬
nera

QUASARS SL

aquélla debe excluir a ésta nunca ni en parte u ocasión al¬
Ondeen en buena hora las dos al viento puro de la paz,

guna.

respetando

en

cualquier

caso

el debido orden de prioridades. Y

el supuesto de bandera única, que prevalezca incuestionable¬
mente la de España, porque en esto también es axiomático que
"el todo incluye a la parte". Pero no al revés.

en

BADALONA MASNOU MATARÓ
Gral.PrimodeRiv.era,=1l4"- BADALONA

PEDRO-MIGUEL VAZOUEZ

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad

—

Legislación Tributaria

San Pedro, 94

—

Tel. 380 01 66

CONSULTAS

—

martes y

jueves de 4

a

7

—

Legislación Laboral

—

Seguros Generales

BADALONA

(Barcelona)
III

■
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DEBATE

C.C.0.0. YSU LINEA

VIDA POLITICA

no

I DEL REFERENDUM QUE?

aumento, y no parecen encontrar

una plataforma estable que
representatividad con visos de mejoría y
proyección social coordinada para los afiliados. La no supera¬

puedan garantizar

O LA CREMA D'UN TEATRE

sigui aigua passada, pero mai està de més repe¬
tir aquests esdeveniments que afecten i alteren la pacífi¬

acarrear

cial y
hacia

Girona, l'inmortal Girona. Els "grupos incon¬

a

trolados" s'ocuparen en cremar un teatre que a l'endemà
havia d'ésser el marc del miting del P.S.C.
El fet ja ha estat prou comentat a la premsa, pero no
a prou,
val a dir que ja és hora de passar de les quei¬
(que mai troben solució) a una acció més directa.
Com pot ser que advertits d'un primer intent (que per
cert, posà en perill la vida de cinc-centes persones) els
efectius de la policia municipal permetéssin que els in¬

El

l'ac¬

què

pensen vostès

del referèndum?
veure

el

eso

es

deu tomar

la

ahora:

ser o

de

partido político,

dice nada sobre

sus

gigantesco sindicato de
productores, unidos verticalmente en

de

la

so¬

discurra ciegamente

las diferentes

producción",

ramas

pero

las

actuales

CONS, no sabemos
ciertamente si son el espíritu
de la doctrina misma Nacio¬
nal-Sindicalista de la Falange,
es un grupo
independiente
de la misma. Lo cierto es que
el trabajador normal que de¬
o

see

inscribirse

encuentra

a

las CONS

desorientado,

programar a mano y

se

sin

sin in¬

dicios claros que le orienten
sobre ello. Sin saber adonde

dirigirse,
Hay

esto

evidente.

es

que desorientan,
como el voto de SI a la Re¬
forma de la Delegada Provin¬
cial de la Sección Femenina
de Barcelona, cuando las afi¬
cosas

liadas, estudiantes

y

trabaja¬

doras de la organización

partidarias
votar NO.

en

eran

buena parte de

¿Entonces, qué

pa¬

sa?.

guerra.

disculpes als veins de la plaça

els pogués representar i
diumenge

pueden

"un

Plantejat així, el propi governador civil va autoritzar
El primer miting d'un partit que es

fer el miting al carrer.
fa al carrer després de

la CNS, pero

sindicatos. Su estructura bási¬
ca doctrinal e ideológica
es

parlà clar.

—Mireu: l'acte ha estat autoritzat, ens han cremat el
teatre, si no autoritzeu fer-ho en un altre lloc haurem
d'entendre que recolzeu l'acció dels incendiaris.

lestia que

no es

pero no

llargament fins que

Demanaren

Falange Española de

las Jons,

de dicho Partido sobre su Sin¬
dicato no está hecha tampoco

referèndum?
I així

Sindicato propiamente

dicho de

formalmente, ya que Falan¬
ge Española de las Jons, es

—Escolteu, cerquem solucions, que hi té de

y no

todavía es interrogante. La cuestión de
sindicales han sido vistos asi.

pecto, la definición oficiosa

Com hem de fer-ho?

de las dificultades de

sindicales, que pueden

futuro que

sí parece ser,

problema creat pels "incontrolats".
L'única preocupació del govern civil era una;
—I què pensen vostès del referèndum?
—Pero escolteu, es tracta de buscar solució a un acte
autoritzat que no es pot portar a terme al lloc previst.
—Pero

un

hecho tendría que ser, la Cen¬
tral Obrera Nacional Sindi¬
calista. Pero es que, a ese res¬

ja es feien les gestions per solucionar el

y

deserciones. Falta completa y adecuada formación

SOBRE EL SINDICATO
DE LA FALANGE

xes

De matinada

es una

sindical que viva el presente,

estos grupos

h'hi

cendiaris tornéssin al lloc del delicte per consumar
te?. Increíble.

individuales,

enfoque de las cuestiones laborales

convivència del poble català.
Fou

una

ción de los intereses

Potser

ca

Los diferentes grupos sindicales de CC.OO. de la comarca
parecen encontrar su línea, las divergencias siguen en

que

una veu va

per

la

mo¬

dir: Ja

po¬

vé! !

L'acte
que
que

es desenrrotllà normalment, dins del civisme
caracteritza als demòcrates, ajudats per un sol gironí

augmentà la joia d'un matí de festa socialista.
JAUME VIVES

Fei

kBOi

'á

HIJO DE HERMENEGILDO
MkR, W

-

TELS. 3600031 - 3000460

•

MARSAL, S. A.

GUI. PRIMO DE RIVEM, 15-17 - TEL 3600517

•

MDUIWA

DISCOTECA
BADALONA
Santa Madrona-Playa

ABIERTA TODOS LOS DIAS
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PREPARESE PARA VOTAR
Normas para la

aplicación de la

L·ep del Referéndum
¿COMO HACERLO SI ESTA

EL VOTO PERSONAL

LAS MESAS ELECTORALES

EN ESPAÑA?
1.— Debe solicitar de la Junta Munici¬

¿QUIEN PUEDE VOTAR?
—Todos los españoles que hayan cum¬
plido 21 años el día de la votación, sin
distinción de sexo, estado o profesión.

—Siempre
uso

de

que se encuentren
derechos civiles.
hallen inscritos en la

sus

—Y

se

electores de la

sección

donde

pal del

certificado de inscrip¬
ción en el Censo-. EL PLAZO SE INICIA
HOY ^ FINALIZA TRES DIAS
ANTES

lista de

hayan de

emitir el voto.

2.— Si

—Están

en

cualquier institución o forma parte del
Ejército, el director o responsable de su
unidad será el encargado de realizar el trá¬

—Velar por la pureza del

domicilio tres

en su

idénticas, "SI", "NO" y "En
blanco", entre las que debe escoger. Con
papeletas

ellas recibirá
utilizarlo

como

así

una

como

certificado por si desea

un

comprobante de

cartulina

municará el colegio y mesa
de

le co¬
electoral don¬

15, entre las nueve de la
ocho de la tarde, puede diri¬
girse al colegio electoral para votar.
mañana y las

3.— Debe
tando

acercarse a

nombre y

su

la

mesa

apellidos

y

manifes¬

mostrando

Carnet de Identidad. Comprobada su
inclusión en el Censo, entregará la papele¬

su

ta doblada al

presidente, quien la deposi¬
tará en la urna, anotándose su nombre y
apellidos, así como el número con el que
figuran en el Censo Electoral.
4.— Recuerde que le será exigida la
presentación del D.N.!. o documento de
identificación
correspondiente.
SIN
ELLOS

PODRA

NEGARSELE

EL

tos necesarios para votar por correo y de¬
cide hacerlo personalmente no podrá ha¬
devuelve el certificado y

no

sobre

correspondiente.

EL VOTO POR CORREO
¿QUIEN PUEDE EJERCERLQ?
1.— Si
de

la

cree

usted que en

votación,

no
donde está censado.

2.— Si

es

usted

estará

en

o

individuo

a

de los tres Ejércitos o a las
Orden Público y estiman que
podrá ejercer el derecho de voto en su

como

encuentra usted

como

en

el extran¬

trabajador emigrado, bien

turista.

4.— Si

se

DE

EFECTUARSE

¿QUIEN PUEDE PRESENTARLAS?

LA

—Cualquier ciudadano español

encuentra recluido

en

un

es¬

tablecimiento penitenciario.
5.— Si se encuentra hospitalizado en
dicha fecha...

USTED PUEDE VOTAR
POR CORREO

en

ple¬

de sus derechos civiles.

¿COMO HACERLO SI SE ENCUENTRA
¿COMO PUEDE PRESENTARLAS?

EN EL EXTRANJERO?
1.^ Debe solicitar de la representación

diplomática

consular la documentación

o

correspondiente en la que se incluye un
impreso para consignar sus datos persona¬

—Deberá hacerlo mediante escrito pre¬
sentado

ia Junta Municipal del

en

2.— La

papeleta introducida

cerrado debe

en

sobre

presentada ante la repre¬
sentación diplomática quien una vez com¬

probada
oficial

su

ser

identidad

estampatá el sello

el exterior del sobre y lo devol¬
verá al interesado.
en

3.— Debe usted introducir el sobre y el

otro dirigido a la Junta Muni¬
cipal del Censo en cuya parte inferior iz¬
quierda consignará el domicilio en que su¬
ponga está censado en España.
en

4.— Puede

usted

Censo,

acompañado de la prueba justificativa de
los hechos

en

que se

les.

funde.

—Deberá pre'·entar el escrito DENTRC
DEL SIGUIENTE DIA, es decir el 16 de
diciembre.

¿CUANDO SE RESUELVE?
—La Junta

Municipal los aceptará ore
pública, celebrada sie
después del referendum.

chazará
te días

en

reunión

CALENDARIO
DEL REFERENDUM

remitir directamente

el sobre por correo certificado o entregar¬
lo en la representación diplomática.

6

de

diciembre:

Finaliza

el

plazo di

5.- Su plazo es DESDE HOY HASTA
OCHO DIAS ANTES DEL 15 DE DI¬

votación de los

CIEMBRE.

nicipal en sesión pública, para designar lo
componentes de las mesas.

emigrantes.

7 de diciembre: Se reúne la Junta Mu

COLEGIOS ELECTORALES

12 de diciembre:

Finaliza el plazo

di

votación por correo dentro del territoric
—tn

DE
so

de

nacional

el plazo de cinco días. A PARTIR

AYER, las Juntas Municipales del Cen¬
celebrarán sesión para designar el local
cada colegio electoral.
—Se procurará que radique el sitio más

populoso de la

sección.

jero, bien

ANTES

CONSULTA.

de

Fuerzas de

se

IMPUGNACIONES

"mesa" correspondiente.

¿DONDE SE HALLAN SITUADOS?
clase

cualquiera

3.— Si

DIAS

el momento
el domicilio

tropa y marinería en filas, perteneciente

no

a su

4.— El envio debe realizarse por correo
certificado desde HOY HASTA TRES

impreso

5.— Si usted ha obtenido los documen¬

cerlo si

Censo

DE¬

RECHO AL VOTO.

presidente
adjuntos

—Dos interventores.

no uso

día

El

sobre cerrado, acompañarla del

en

sufragio.

—Dos

certificado y remitirlo en su sobre que le
será facilitado por la Junta Municipal del

su voto.

depositar
2.—

voto,

su

la que se

en

—Un

3.— Debe introducir la papeleta con su

voto,
1.— Usted recibirá

vo¬

¿QUIENES LA INTEGRAN?

mite 1.

¿COMO SE EFECTUA LA VOTACION?

encargadas de presidir la

tación.
—Conservar el orden.

encuentre usted internado

se

¿CUAL ES SU MISION?

un

DE LA CONSULTA.

pleno

en

Censo,

sección y

se

dará preferen¬

a los centros de enseñanzas y
edificios
públicos. NO PODRAN SER UTILIZA¬

15 de diciembre: Votación Escrutinic

público.
16 de diciembre:

Presentación de im

pugnaciones.
17 de diciembre:
la Junta

Reunión

pública d(

Municipal del Censo

para anun

cia

ciar resultados.

DAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.

las Juntas Provinciales del Censo que
dirán sobre las impugnaciones.

—La relación de

colegios electorales se
fijará por edicto en el Ayuntamiento y se
publicará en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia" y

los órganos de difusión que el
gobernador civil estime pertinentes.
—Usted recibirá en su domicilio notifi¬
cación del colegio electoral al que debe
acudir.

22

de diciembre:

Reunión

pública d(

deci

4 de enero: La Junta Central del Censo
a

través de

bunal

su presidente que lo es del Tri¬
Supremo de Justicia, declarará so¬

lemnemente

ratificado

mayoria

votos, el texto sometido

de

consulta de la nación.

o

rechazado

por
a
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RETALLS

ela A

permitir
campo

to, no

"En

al

so

mun¬

política de

una

austeridad. Las primeras reac¬

COMERCIO

EXTERIOR.

huelgas, jornadas de lu¬

cha. Debo recalcar que nues¬

tubre las

pasado mes de oc¬
importaciones se ele¬

tro

país

93.767 millones de

te.

Por ello

a

pesetas y las exportaciones

a

marcha

una

quise poner en
política de auste¬

ridad, con la reforma fiscal
paralela. Es imprescindible

cobertura de tan só¬
lo el 47'2 por ciento. De ene¬

un

octubre de este año se
han totalizado importaciones

sindicatos españoles no

y una

ro

a

por

valor de 941.641 millones

exportaciones por 451.844
millones, con un déficit de

y

489.797 millones

trienio de austeridad.
En la medida en que

COYUNTURA
CA.—
tica

TURISTI¬

Sorprendente alza turís¬

en

el

mes

de

octubre,

so se hacía más difícil. Para
obviar este obstáculo, había¬
mos establecido
que a partir
del referéndum, previsto por
el Gobierno Arias en octubre

lo que representa un aumento

a

VAL.— España y Polonia han
sido las dos únicas naciones
del mundo que aumentaron el

tonelaje de
naval

en

construcción
el tercer trimestre de
su

1976, según datos facilitados
por el Lloyds Register. Espa¬

ña
ocupa el quinto puesto
mundial en construcción na¬
val. El tonelaje en construc¬
ción en España significa el 8'7
por

100 de la construcción

mundial.

DIVORCIO
"No

un

he detendido el divor¬

ni

lo

lo

largo de

1976

un

buen rit¬

de crecimiento, del orden
del 17'5 por 100
en los diez
meses transcurridos del
ejer¬
cicio. Los saldos de estas
mo

cuentas

totalizan la cifra de

es
ca¬

culpable infidelidad a
valores de los cuales depende
la estabilidad de nuestra so¬
ciedad. Pero eso es una cosa y
otra el

permitir

una

ley de di¬

vorcios

civiles, cuando se ve
que la situación real de nues¬
tra sociedad y las leyes
que la

regulan

no

están

en

línea,

y

Una

sentido,
puede decirse

A SUARB?

"El

primer grupo marxista-

"Y

es

que

dum, exiten

España—
sión

ticamente
en

España el

enormes

dudas

de que la oposición la acepte.
En realidad, la Constitución

el PC (m-1), esci¬

es

del PCE, que en estos

momentos

conflicto se deriva de este he¬
cho: aunque se espera que
una
nueva Constitución
sea
sometida pronto a un referén¬

se

encuentra

Los grupos m-1 más im¬
portantes en la actualidad son
el

PTET, ORT, MC, Bandera
Roja y OICE.
El PTE (Partido del Traba¬
jo) corresponde al antiguo
PCI, surgido de una escisión
del PSUC —del grupo Uni¬
dad—

democrática. Y pudo haber si¬
do en sí misma un respiro de
libertat de haberse puesto en

Roja (OCE BR) surge tam¬
bién del grupo Unidad y de
algunos elementos escindidos

marcha

anteriormente del PSUC.

n

año

atrás, cuando

en

el año 1967. Bande¬

ra

Franco aún estaba vivo. Aun¬

La

Organización Revolu¬

que tiene en su estructura
ciertos
resguardos bastante

cionaria de

conservadores, principalmen¬
te en lo relativo al poder y la
composición de una propues¬
ta segunda Cámara.

cristianas de base que evolu¬
cionaron hacia formas mai xistas-leninistas.

Durante todo
el

este verano,

"premier" Suárez —directa¬

mente y a

través de interme¬

diarios— ha estado tratando
de

persuadir a los líderes de la
oposición para que acepten
esta

Constitución

como

una

base para
no

el futuro. Pero ellos
ninguna razón por la
deban ayudar a Suárez a

ven

que
salir de

sus

Trabajadores tiene

origen

su

en

organizaciones

La OICE procede de co¬
munistas
provenientes del

FLP-FOC y de cristianos de

izquierda.
Movimiento
por
una

último,

es

escisión

Comunista,

el resultado de
de

ETA-vieja,

que en 1969 se transformó en
el "Komunistak", para poste¬

riormente denorninarse Movi¬
miento Comunista"

dificultades. Pue¬

(De "Plataforma")

el

RESTAURANTE

yo creo

DEVESA

que esa

las leyes que fa¬

el divorcio, y que yo
puedo nunca ni defender¬
las ni aprobarlas, y otra cosa
son las, leyes
que en determi¬
nados casos y para regular si¬
tuaciones _de hecho pueden
vorecen

•no

recuerda que

(tánto

para

el famoso lechón tostón sin

grasa, es

el único.

Encárguelo con 2 dias de antelación
llevarse, como para comer en el propio restaurante)
Telefono 380.30.96

1.805.686 millones

de pesetas
Al 31 de octubre
pasado exis¬
tían 30'5 millones de
de ahorro
abiertas

Confederadas.

Gran assortit

cuentas

en

las

prác¬

desaparecido.

propuesta es indudablemente

intrínsecamente mala.

cosa son

IOS CHINOS

Nueva")

¿Pm QUB AYWAR

permisiva evita males mayo¬
En este

(Hugh Thomas,
"Gaceta Ilustrada")

leninista de importancia —en

Estado auténticamente demo¬
crático creo que con esa ley

cue no

AHORRO.Las Cajas de Ahorro
llevan a

porque

todo divorcio

fracaso y en muchos

.-y sea

DE

defenderé,

que

sos una

res.

CAJAS

re¬

los sindicatos anteriores"

pienso
NA¬

abordaría la

(Juan Miguel Villar Mir, a
"Gaceta Ilustrada")

cio

CONSTRUCCION

se

pacto social no estaría limita¬
do

anómalo octubre de 1975.
Las entradas de turistas se ele¬
varon a 1.959.280
personas,
del 40'3 por ciento respecto a
idéntico mes del año anterior.

1976,

forma sindical, y entonces el

bien cabe recordar el

aunque

los
son

representativos, el compromi¬

de

"Vida

injusto socialmen-

es

44.329 millones, lo que supo¬
ne un déficit de 49.439 millo¬
nes

a

lo per¬

el Poder"

en

esto no es, sin deformar el
pensamiento de uno, defen¬

(P. José M.^ Díaz Moreno

en

sonal, pero al fin y al cabo lo
que ellos desean es sustituirlo

ro

Italia fueron manifestacio¬

nes,

den tenerle afecto

pueden defenderse. Pe¬

der el divorcio, como si éste
fuese un bien deseable"

en

Durante el
varon

que

Inglaterra, Francia

ciones
o

el

pien¬

ningún país del

popular

es

en

necesariamente ni intrínseca¬
mente malas. Y por eso

AUSTEÊêBAD
do

divorcio

el

civil. Estas leyes, insis¬
me parecen siempre ni

Cajas

en

BOSSES JOVENILS
MALETnS, BOSSES DE VIATGE, ATTACHE'S,
CARTERES, BITLLETERS, PARAIGD'ES, GUANTS, ETZ.
Av. Calvo

Sotelo,

ju

Telèfon: 380 14 15

Alfons XII, 23
Telèfon: 380 34 08
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ACTUALIDAD LOCAL

Calzados
Les ofrece además de

Baycor

calzado cómodo

su

sus

artículos para regalo,

bolsos, cinturones, zapatillas, monederos, etc.,
Avda. Martín

ConcDRO de Belenei
de «DEMAR

en:

Pujol, 87

BASES

I

Ademar-Badaiona

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

XVIII
año,

su

estimular a sus asociados y a
Colegio Marista de nues¬

al efecto de

los alumnos del

lechón a 'Tast" con leña. EL-MEJOR DEL MUNDO.
Lechonas para 608 personas.
—Por encargo, dos días de antelación.
-Recordamos que para su boda, o banquete, sin duda, es el mejor lugar.
—20 menús diferentes a escojer.
—Encargo con antelación.
-Especialidad

convoca

Concurso de Belenes en el presente

en

Teléfono: TSó 30.Ó6

la tradición navideña que

tra

ciudad,

nos

fue inculcada en nuestra

en

infancia.

regirá por las siguien¬

Este Concurso se
tes Bases:

Para

1.*

tomar

parte en

el Concurso

condición indispensable pertenecer a
Ademar (en cerlidad de Antiguo Alumno
será
o

Padre de Alumno). También
todos los alumnos

cursar

podrán con¬
Colegio

del

Champagnat.

Áe

Se establecen las categorías de:
2.'
«Infantiles», reservada a los alumnos de
B.Ü.P., 1er. ciclo de E.G.B. — «Juveniles»,
dedicada a los alumnos de Bachillerato,
B.Ü.P., 2." etapa de E.G.B. y componentes
de la «Juventud Marista», éstos compren¬
didos en la edad de 15 a 24 años, ambos
inclusive; y la «Artística», que se reser¬
va a los miembros de Ademar, cuya edad
rebase los 24 años.

¿ííotaá

PEPI

Hno. Asesor,

Soló, 9-Tel. 3881400

las inscripciones al
partir de la fecha de la

remitlián

Se

3.*

Baidomero

a

publicación de las presentes Bases, y se
cerrará el día de la Navidad. Los concur¬

BADALO N A

inscribirse, su
tres categorías.
4.* Se comunicará a los concursantes
el día de la visita del Jurado.

santes

deberán expresar, al

las

opción a una de
Servicio oficiol y venta

REPARACION GENERAL

Serán declarados fuera de

5.*
so

DEL AUTOMOVIL

Concur¬

los belenes que contengan cosas y

fi¬

impropias al mismo.
Es condición precisa que en el be¬
6.*
lén figure en lugar bien visible el Naci¬

guras

Talleres NELKIM

miento.

Náutica

NELKI

AGB«C!A OFICIAL

EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 202-206

•

7.* Se establecen tres premios para
cada una de las categorías establecidas.
El Jurado podrá conceder, si lo estima
conveniente, una mención honorífica en
cada categoría, así como declarar desier¬
to

algún premio.

A todos los participantes se les ha¬
rá entrega, por el solo hecho de partici¬
par, de un recuerdo alegórico de este
XVII Concurso.
8.'

Tal. 3805394

BADALONA

9.*

dos

a

La entrega de los
los concursantes

premios y recuer¬
se

efectuará en

público que se anun¬
oportunamente. Se entenderá renun¬
ello, aquellos que dejen de presen¬

el transcurso del acto

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO

ciará
cia a
tarse

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados

en

Esteras y carpetas de todas clases

Ramón Poch
Gral. Primo de Rivera, 66

—

citado.

elementos competentes de

Ade¬

designados por la Junta Directiva de
misma, y bajo la presidencia del reve¬

mar,

rendo Hno. Asesor.

Consulte precios

Mongay

Tel. 380 06 29

recogerlos en el acto antes

El Jurado clasificador estará cons¬

tituido por
la

rieles Kl RSCH

a

10.*

11.' El hecho de participar en este XVÍl
Concurso de Belenes, no incapacita a los
concursantes en concurrir en cuantos Con¬
cursos similares
puedan organizarse en
nuestra
cia.

ciudad

o

poblaciones de residen¬

BADALONA
Badalona, diciembre de 1976
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VIDA LABORAL

REVISTA DE LOS SíNOiCATOS

El jueves se reúne de nuevo la asam¬
blea de Fomento de Obras y Construccio¬

la aprobación del Convenio. To¬
dos los indicios son de que, se apruebe el
Convenio, al menos esto ha sido lo direc¬
tamente captado.
les asegura a los tra¬
bajadores de la recogida domicüiaria de

nes

para

a dichas empresas, un au¬
70.000 pesetas anuales, así

basuras afectos

de

mento
:omo

probable revisión, no obstante, del
en el mes de julio.

Convenio

Todos los contactos han sido directos

dentro del marco de la C.N.S. Se estima
mejora acusada que no en vano man¬
tiene aspectos de proyección reivindicati¬

La

DIMISIONES
La empresa GELPHA cuenta con la di¬
misión de ocho cargos sindicales que se
vienen a juntar con íás 57 dimisiones
los enlaces y vocales pertenecientes a

CNT. Según nuestras noticias, no

de

la
han sido

aceptadas dichas dimisiones por la CNS.
Se entiende que quienes aceptan cargos
por elección de sus compañeros deben de
aguardar

en

el barco hasta el final...

una

SIGUE LA CRISIS EN
PHILCOR-CORTES

va.

La empresa dicta resolución de despi¬
do de 75 productores por un lado y 69

OTRO ASPECTO SINDICALISTAEsta surgiendo otro aspecto humano,
candente, activo f contundente en el
aspecto sindicahsta-laboral, y en éste de la
amas

por
que
mos

el otro, al parecer toda la plantilla
está por el momento, y según tene¬
entendido, pide su resolución provi¬

Mayormente, aquellos

PADRINAS,

por

su

dores y sohcita expediente de crisis.
Suministros

Delfin—Echarri, pide

pensión temporal
trato de

por

seis

meses

de

sus¬
con¬

trabajo.

NOTICIAS SINDICALES.
Para la próxima semana se espera la vi¬
sita del delegado provincial de Sindicatos

ciudad, donde seguramente

pro¬

nunciará una conferencia que tratará so¬
bre el Referendum y la Reforma Políti¬
ca.

También para el día 7, llega a Barce¬
lona el ministro de Relaciones Sindicales,
donde pronunciará un parlamento en la
Casa Sindical.

sional.

PABLO FERNANDEZ

de casa, de la esposa
ma¬

trimonios con más de dos hijos: la cues¬
tión segura del trabajo y las condiciones

EN LAS GRANDES DECISIONES HAY QUE ESTAR PRESENTES

estables y no perturbadoras del cabeza de
familia para con la empresa y para con su

dispendio económico. Las garantías de
todas las condiciones y condicionamien¬
tos de defensa, de disfrute de las vacacio¬
nes,

EMPRESA

parte, solicita el despido de 17 trabaja¬

a nuestra

y

cuestión de las
del ^'rabajador.

Pág J1

EN LES GRANS DECISIONS CAL SER-HI

PRESENTS

?

de los albergues, y otros aspectos y

ventajas sociales que a la hora H. del día
D., pueden influir en el mundo del traba¬
jo que, por el momento, se encuentra tan
politizado por los grupos políticos que ol¬
vidan a la mujer del obrero, a sus hijos. A
la seguridad en suma, de esa cuestión so¬
cial y humana tan ifnportante para mante¬
ner un
hogar a flote, en calma y con so¬
siego; sin agitaciones perturbadoras que
pueden qudar desvinculados por diferen¬
tes aspectos y
motivos, sin la ayuda del
cabeza de familia (como ha ocurrido y
está ocurriendo) con familias de trabaja¬
dores. Llama la atención, incluso, que los
congresos y mítines feministas que abo¬
gan por la igualdad de la mujer y el hom¬
bre en todos los aspectos y en el
trabajo,
no

enfoca directamente la cuestión hu¬

mana y

social de cada familia, marginan¬

do el aspecto familiar y perdiéndose ha¬
cia otros lares...

CARTELERA

SI VOTAS HOY...

SI VOTES AVUI...

mañana decidirás QUE

demà decidiràs

QUÈ

%

CENE NUEVO.— Continua

(Lápiz de labios)"

y

"Lipstick

"Zafarrancho

en

casino". (May. de 18 años).
CINE PICAROL.- Del 3 al 9 de di¬
ciembre, "Los Justicieros del Oeste" y
"Venga a tomar café con nosotras".
(May. de 18 años).
CINE VICTORIA.- Del 3 al 9, "Cuan¬
do Conchita se
escapa... no hay tocata" y
"El rey del Fung-fu" (May.
18-años).
CINE PRINCIPAL.- Del 3 al 9.
CINE VERBENA.- Días 4 y 5, "Tu

perdonas,
18 años).

yo

no"

y

"Carne viva" (May.

CENE VERBENA.- Días 8, 11 y 12,
■'Regreso a las minas del Rey Salomón"
f "La
venganza del Dragón Negro".
18 años y
menores

(May.

acompañados).

QUE

es

lo mejor para Cataluña

QUE

és millor per Catalunya

el

QUE

estructuras son necesarias para

QUINES

estructures són necessàries

consolidar la democracia.

per a

El Referéndum

El Referèndum és el nostre moment.
La democràcia és a le.s teves

es

nuestro momento.

La democracia está
Si votas,

en

tus manos.

marcharemos. Por

mans.

consolidar la democràcia.

Per

Catalunya'; Vota.

Cataluña: Vota.

VOTA HOY...
PODRAS

DECIDIR MAÑANA

VOTA AVUI.»
PODRÀS

DECIDIR DEMÀ

REFERENDUM NACIONAL

REFERENDUM NACIONAL

15 DICIEMBRE 1976.

15 DESEMBRE DEL 1976

DICIEMBRE 1976 • STOP
TODOS LOS CLIENTES Y NUEVOS
CAJA DE AHORROS LAYETANA • STOP
NAVIDADES SORTEO DE 208 PREMIOS
DEL 1

A

AL 31

CLIENTES

DE

ESTAS

I
M
POSI
T
ORES
STOP
3.750.000
STOP

EFECTIVO ENTRE
TOTAL
TRES

PTAS. ■

1.
0
00.
0
00
250.000.-PTAS. STOP

PRIMEROS PREMIOS

500.000.-Y

STOPSTOP
AHORROS LAYETANA STOP

TODAS LAS OFICINAS
INFORMESE STOP- MUCHA SUERTE
PREMIOS EN
CAJA DE

RdeB /4-XII-76/
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TEMA DEL DIA

CEAM: El metal no ha superado la crisis

Está siendo muy comentado en los sectoes económicos e industriales de la región el
iníorme que acab^íde difundir el Servicio de Estudios Económicqs del CEAM, centra¬
do exclusivamente en el sector metalúrgico, su presente y sus perspectivas de futuro.
Por su interés de cara a la ciudad, vamos a comentarlo en sus párrafos más sobresalien¬

hoy

tes

en esta

sección.
Todo eUo ha tenido

CRISIS INSUPERABLE
Al
ral

el año se preveía en gene¬
cierta reactivación del sector me¬

comenzar

una

talúrgico catalán,
materializarse

en

que se pensaba podía
un crecimiento
de la

producción del orden del 7/8

por

ciento.

Sin embargo, la realidad de los casi once
meses transcurridos ha demostrado bien a
las claras que no se ha conseguido superar
la fuerte crisis que lo está afectando desde

1975, año

el que la producción real
descendió el 8'7 por ciento.
En

en

tinadas a
ducción.

aumentar su

capacidad de

pro¬

su

continuación de

la coyuntura actual, y un 19'7 por ciento
que prevén un
tual situación.

empeoramiento de la

Con respecto a

las previsiones

informe el Servicio de Es¬

tudios Económicos del CEAM

con unas

previsiones de cara al próximo año. Las
perspectivas que se vislumbran no son de¬
masiado optimistas: hay un 28'5 por

que se

establecieron el año pasado, se observa un
ligero aumento del porcentaje de empreque creen en una evolución favorable,
lo cual es positivo, pero, en conjunto, al¬

'sas

pensar en un

cambio de signo rotundo de

la actual coyuntura metalúrgica catalana.
En definitiva las perspectivas son en

principio desfavorables. Al mal tiempo,
buena

cara.

EN LAS GRANDES DECISIONES HAY QUE ESTAR PRESENTES

coyuntura y perspectivas que elabora se-

EN LES GRANS DECISIONS CAL SER-HI

mestralmente el CEAM. La producción
real experimentará un aumento a final de
año del 3'3 por ciento, cifra por debajo
de la prevista a principios de 1976 y
que no es ni
compensar
anterior.

PRESENTS

mucho menos suficiente para
el decrecimiento del año

INVERSION, AFECTADA

Habida cuenta la situación por la que
atraviesa la coyuntura económica nacio¬
nal

es

lógico

que

los sectores relacionados

la inversión hayan sido los más afec¬
tados. Tal es el caso deJa construcción de
con

maquinaria textil, máquinas-herramientas,
fundición, motores y sus equipos^ moto¬

máquinas eléctricas...
su parte, los bienes de consumo
duradero tendrán por regla general, un
crecimiento positivo, algunas veces supe¬
res

y

Por

rior al diez por ciento según todos los cál¬
culos, pero no es suficiente para impulsar
la realización de nuevas inversiones.

Ampliando

detalles, el informe del

CEAM pone especial énfasis en que buena

parte del programa de inversiones de las
empresas no se ha podido llevar a cabo
a las perspec¬

debido fundamentalmente
tivas inciertas con que en
enfrenta el empresario, a

demanda,

y a

la

escasez

de

la actualidad se
la atonía de la
recursos

finan¬

cieros. En el caso sabadellense cabe citar
asimismo la incidencia de la larga huelga
del sector de mediados de
septiembre a
mediados de octubre, que fue causa im¬
portante también en que no se cumplie¬
ran los
programas de trabajo en principio

SI VOTAS HOY...
mañana decidirás

QUIENES

El

serán tus representantes.

Referendum,

camino

a

QUIEN

nos

Abstenerse

es

dar la

espalda

SI VOTES AVUI...
demà decidiràs QUI
QUINS

seran

El Referèndum

abre el

la democracia.

vers

a

nuestro futuro. Por Cataluña: Vota.

els teus representants.

ens

obre el camí

la democràcia. Abstenir-se'n

és girar l'esquena al nostre
Per Catalunya: Vota.

futur.

CALZADOS

J^od.tíaaa·^
'

ac¬

go más. del 70 por ciento de los empresa¬
rios del CEAM se muestran reacios a

INCIERTO FUTURO

Complet^

ciento que creen en una

consecuen¬

cia el que solamente el 43'8 pro ciento de
empresas hayan realizado inversiones des¬

de empresas que piensan en una
más favorable, un 5r8 por

evolución

síntesis, la esperada reactivación

del sector no ha tenido lugar, según los
datos facilitados por el informe sobre

LA

como

ciento

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas
Ultimos modelos

Señora, caballero y niños
Piedad, 9

-

Teléf. 380 14 48

VOTA HOY...
PODRAS DECIDIR

REFERENDUM

MAÑANA
NACIONAL

15 DICIEMBRE 1976.

VOTA AVUi...
PODRÀS DECIDIR DEMÀ
REFERENDUM

NACIONAL

15 DESEMBRE DEL 1976
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CALLE, QUE CIRCO ES

EVA TENTADORA
En este

tiempo, más

que en

bio, de evolución, de mudanza
encuentra obstáculos.

dieran

ver a

los anteriores, el
los

en

Nuestros abuelos

las mujeres

fumando

en

proceso de cam¬
costumbres, apenas

usos y
se

harían

si pu¬

cruces

la calle, vestidas

con

dan por mayoría que las mujeres se queden en las orillas de la
península de Salónica, en que se alza el picacho místico de los
religiosos de San Basüio.

panta¬

Esa montaña es la roca del ascetismo. Su expugnación resulta
los hombres con melenas y camisas abiertas, besándo¬ tan difícü que en
las guerras del siglo pasado contra los turcos,
se las parejas, ya no con pasión, sino con el tedio de las fórmulas
las que costaron la vida a lord Byron, esa montaña, de forma có¬
consagradas como antes se daba la mano.
nica, comunicada con el mar por un sucinto istmo, sirvió de ba¬
En otro aspecto de la vida, el de la función social de las per¬ luarte en las retiradas. Istmo que en distintas ocasiones pudo ser
cortado para dificultar el acceso de los asaltantes a la montaña
sonas, la mujer tiene acceso hace tiempo a las tareas antes reser¬
vadas a los hombres. Las casadas son empleadas y dejan al cuida¬ de los eremitas.
do de los hijos a otras empleadas cuya ocupación es la de aten¬
Siempre fue un lugar exento. Parece que los monasterios que
der por horas a las criaturas. Queda un margen entre lo que eso
allí existen fueron construidos por príncipes del imperio de Bicuesta y lo que la mamá gana en su oficina o su taller, que no es
zancio con el designio de acoger a los caídos en desgracia o a los
despreciable en esta hora de carestía de la vida.
sedientos de soledad. Montaña de exilio, gozó siempre de las in¬
En los lugares prominentes también la mujer compite con el munidades del asüo. No la rodeaban las cadenas medievales que
varón, y a justo título, porque ninguna diferencia la rebaja o servían de frontera inviolable a los poderes persecutorios y de
amengua. Ellas son abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, áncora.a los perseguidos. Sólo el mar, el mar mitológico que mi¬
químicos, periodistas artistas, comerciantes, escritores, y ade¬ ra a Grecia, a Turquía y a Egipto, ilumina el frente de aquella
más ocupan las cimas del estado en las Cortes, en los gobiemos, cumbre, y a sus espaldas las montañas de la península de Salóni¬
en las
ca. Ese carácter de oasis
embajadas.
jurisdiccional fue respetado siempre. Su
Es difícil atrapar una zona exenta o prohibida para la mujer. prestigio se impuso hasta a los invasores de otros credos. Duran¬
te la dominación de Turquía en aquellas riberas de Europa, na¬
Por eso nos ha causado tanto estupor la noticia de una votación

lones,

y a

en la Cámara de Atenas, que revalida, con fuerza
bición secular de acceso de las mujeres al monte
miles de monjes oran y cuidan de los olivos y de

legal, la prohi¬

Athos, donde
las vides, lejos
de la tentación de las hijas de Eva. En este año de la mujer, ellos,
los monjes y ermitaños de la Hagion Oros (Montaña Santa), di¬
cen a todas las Uneseos y demás entidades mundiales: "No pasa¬
rán". Y los diputados helenos, tras de un debate movido, acuer-

¡PROTEJASE tüllTRn RQROS!
Siga las recomendaciones de la Policía,
no

dejando

en su

los ladrones penetren

que

domicilio.

die turbó los rezos de los frailes y
a las mujeres.

pudieron éstos mantener

su

veto

En los tiempos medievales, a lo menos en los primeros siglos
del Cristianismo, hubo iglesias disidentes de inspiración greco-

oriental, que admitieron

a las mujeres en actos de culto. Gnósti¬
maniqueos encontraron en ellas asistencia y cooperación
importantes. Helenas, Encracias, Priscilas, Floras, Agapes ilus¬
tran el sacerdocio femenino de aquellas sectas. Y mucho antes,
en el mundo de las medias luces boreales, los
bosques célticos
conocieron las druidesas. Estos precedentes no convencen a los
misóginos de la Montaña Santa de Salónica. Cierto que en los si¬
glos medievales a que hemos aludido, la intervención femenina
en las asambleas, vigilias y peregrinaciones no siempre resultó
cos

y

ejemplar y movió a los Concilios a proscribir su intervención.
Esa proscripción ha sido una tradición continuada hasta nues¬
tros días, en que se habla ya de diaconisas y se columbra justifi¬
cada participación litúrgica de la mujer.

cerraduras pcher
HA

RESUELTO

Mediante
no

un

equipo

SU

PROBLEMA

de cerraduiiâçs de Alta Seguridad,

descerrajabíes

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

GUAL GATELL
DESPACHO

Y

EXPOSICION:

CARMEN. 11, 1.0 2.®
TELS. 380 07 14 y

389 13 33

BADALONA
Y

ADAPTACIONES

ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

pmiT»»rMtitTE«n
Productos cerraduraa^heT
Prodi

compañera de Pericles, y sus gracias tiene un largo eco en la fá¬
bula y en la historia. Quieren los cenobitas de esa esquina del
mar Egeo seguir cuidando sus olivos en sosiego y dejando acu¬
mular el polvo en sus preciosos archivos de manuscritos codi¬
ciados,

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

BLINDADO DE PUERTAS

La votación del Parlamento griego significa una reválida del
monacal del Monte Athos a la entrada de las mujeres en su
hosco territorio.- Grecia es la patria de la legendaria Aspasia, la
veto

nunca

linos que

fácües de curiosear por los doctos viajeros mascu¬

allí

se acercan. Una leyenda asegura que fue en esa
montaña donde el Diablo intentó la tentación de Jesús. El "vade

retro" que entonces arrojó al tentador, sigue resonando por Is
de los monjes respecto a la mujer. Y por si acaso se juzgase

voz

que

ésa

era una

antigualla fanática, propicia

a

la revisión de loí

avances

progresistas de hoy, los legisladores de Atenas le han

dado

ratificación solemne.

su

En medio de la vorágine de audacias innovadoras, resulta de
cierta placidez amena esta vigencia medieval. Por otra parte, la

mujeres, lejos de toda mortificación, tal vez se sientan lisonjea¬
das por este reconocimiento de sus poderes de seducción, en ur
moipento en que estaban declinando por la facilidad de las re
laciones entre una y otra mitad del género humano.
MANUEL BAZATAQUIVILLARP OYk

actualidad local
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reconocimientos periodicos

TEMA VIVO

Primordialmente, reconocimientos,

CRUZADA DE PROTECCION OCULAR
La vista es el sentido que

más amplia

y

nuestro extçmoi. Es obvio señalar que

can

pe¬

riódicos por el especialista, quien pres¬
cribirá los pertinentes lentes correctores,
si fuera necesario.

dirécíamente nos íacilita la comunicación
la función que cumple supera mucho en

importancia a la de los demás sentidos, ya que su deterioro supóhe en la mayoría de
disminución de la capacidad receptiva, llegando a veces a derivar en un

Lugar de trabajo

y zona

de proyección

de la visión suficiente y correctamente

iluminados.

los casos una

estado de invalidez.

general

En

concedemos

no

a

este ór¬

gano los cuidados que merece su gran in¬
cidencia en el complicado engranaje que
da vida al cuerpo humano. Expuesto

Sucede así: El

trabajador efectúa

su

quehacer ordinario, manipula, maniobra y
se
desenvuelve respecto a la máquina
como

tantas otras

veces.

Pasan los minu¬

constan¬

tos, las horas y sigue, como un ritual, los'

te, sufre el continuo bombardeo de los

mismos cometidos, repetida, continua¬
damente; accionada y a los mecariismos
de forma maquinal, los ojos empiezan a
cansarse, se acostumbran, se adormecen,
miran pero no ve, es decir, ven pero no

ineludiblemente

a

actividad

una

objetos en movimiento, característica del
mecanizado mundo de hoy. No es solo la
actividad del trabajo lo que le perjudica,
sino que el sedante que le suponían los
paseos y desplazamientos a pie, con la
consiguiente contemplación tranquila y
sosegada de horizontes claros y dilatados,
ha sido substituido por el trajín de la ca¬
lle, la vorágine de las gentes, la luz cam¬
biante de los semáforos y el peligro de la
circulación rodada, que le obligan a un
constante cambio de enfoques, que minan
sensibilidad y atacan su

su

frágil estructu¬

transmiten al cerebro

pidez

y

Lentes de aumento

para

la visión de

objetos micrométricos.

con

claridad la imagen

la suficiente

ra¬

que recogen y

al llegar aquí ¿se produce ya un estado de
indefensión y el riesgo es total.

Gafas protectoras para la luz de inten¬
sidad excesiva.
Pantallas protectoras para la luz deri¬
vada de las soldaduras y trabajos afines.
Mascarillas aislantes del polvo, partí¬
culas o fragmentos de cuerpos y produc¬
tos ácidos

o nocivos.

Si así lo hacemos

permítaseme in¬

sistir, habremos conseguido ganar una im¬
portante batalla en esta Cruzada de Pro¬
tección Ocular.

JOSE PUIG ROSELLO

en las grandes deosiones hay que estar presentes
en

Les grands decisions cal ser-hi presents

ra.

los accidentes
Los

ojos pueden

víctimas

ser

y causa

de accidentes. Contribuyen al primer ca¬
so, entre otros:
La visura de los
cias inadecuadas.

objetos desde distan¬

.

La visión

fija durante excesivo tiempo.
objetos cuyo pequeño ta¬
maño escapa a su
capacidad normal de
enfoque.

J'S

s

La visión de

La visión
Le

con escasa o

excesiva luz.

exposición fija a un foco de luz in¬

tensa.

La luz derivada de la

las

soldaduras,
El contacto

con

o

en

medio ambiente

un

impregnado de polvo,
dos

combustión,

etc.

o

determinados áci¬

productos nocivos.

El contacto
mayormente si

con

son

velocidad, como
tos
trabajos.
seguridad

partículas diminutas,
desprendidas a gran

consecuencia

de cier¬

en el trabajo

Existe otro tipo o circunstancia de ac¬
cidente que si bien no es imputable ex¬

clusivamente a la vista, sí lo es en cierta
curiosamente, con independencia

parte y,
de que

los ojos estén o no perfecta¬
y que' me atrevería a decir
constituye un elevado porcentaje de los
mente

sanos

nusmos. En

el accidente
un

efecto,

veterano,

en

un

es

común

el que

y

conocido

el protagonista

es

SI VOTAS HOY...

SI VOTES AVUI...

mañana decidirás COMO

demà decidiràs COM

como quieres que

com

como

deseas

sea nuestro

participar

en

la

futuro.

nueva

política española.

de los mil y un
secretos del oficio. Este individuo, a
pe¬
sar de su
extenso conocimiento de la má¬

quina y de los elementos que posibUtan el
accidente, no ha podido evitarlo. Yo di¬
na
que ello ha sido consecuencia de un

lenómeno '.psíq uico.

sigui el nostre futur.

com desitges participar

en

la nova

política espanyola.

Abstenerse es decir no a la
democracia. Y los catalanes

democràcia. I els catalans

queremos ser demócratas. Por

volem ésser

Cataluña: Vota.

Catalunya: Vota.

experto trabajador, un

especialista, conocedor

vols que

Absteriir-se'n és dir que no a la

demòcrates. Per

VOTA HOY...

VOTA AVUI...

PODRAS DECIDIR MAÑANA

PODRÀS DECIDIR DEMÀ

referendum nacional

referendum nacional

15 DICIEMBRE 1976.

15 DESEMBRE DEL 1976

Autobuses Badalons

•

Font de la Rosa (Canyet]
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ACTUALIDAD LOCAL

El monollt del turó de

Mentgat

Centre Excursionista de Catalunya, cele¬
brat el diumenge jbassat, el protagonista
de la diada fou el monòlit del turó de

dicat als excursionistes. L'auditori

—De tota la vida— contestà l'home més
rabassut —Encara pesquem.

cament ovacionat.

—Que sigui per molt anys.— I s'acomia¬
dà, donant la mà als dos montgatins. No

Montgat. A mig matí una enorme gema-

Havent acabat l'acte, la comitiva es
traslladà al planell on ballaven sardanes.

En la commemoració del centenari del

ció va envair els carrers vells de la típica
vila marinera. El petit temple parroquial,
a l'hora
que el cardenal doctor Narcís

Jubany oficiava la missa, estava tan ple

hi cabia

calba més. En reali¬
por d'exagerar,
hi havia més persones al carrer que a

que no

una

podem dir,

tat,
que

sense

dins del

temple.
Després de la solemne cerimònia reli¬
giosa, les autoritats, els representants de
les societats excursionistes, alguns invitats
un nombrós public es dirigiren vers el
turó. Feia molta estona que la gent ja ha¬

i

via
ra

grimpat fins al cim del turó, de
que, en

mane¬

el moment de la benedicció del

ranch

pronuncià

un

brillant parlament de¬

se l'es¬
coltà bocabadat, i, es.^clar, fou entusiàsti-

Els

guàrdies civils,

en veure

havia fet encara quatre passes, quan
me rabassut digué al seu company:

—Quin capellà més amable!

les autoritats,

Ben segur que

aturaren el trànsit automobilistic. La des¬

filada oficial
vors, en

bien que

de processó. Lla¬
aquest instant, el doctor Jubany
anava a

pas

exclamà als seus acompanyants:
—No havia travessat mai una carretera

lla,
i

i

amb tanta tranquilitat.
En arribar al planell,
ment
ven

ca

quedà material¬
rodejat d'admiradors que li demana¬

autògrafs. Va complaure

a

era

els dos pescadors no sa¬
aquell capellà amb sotana senzi¬

el nostre cardenal,

La festa

obtingué un exit apoteòsic.
Tanmateix, el joiós esdeveniment serà re¬
cordat sempre per tots els qui hi ferem ac¬
te de presencia. A la nit, TVE, en el se¬
telediari, ens donà a conèixer unes
imatges molt breus de la memorable dia¬
gon

tots. A po¬

da. RdeB també donà el dimecres passat

distància hi havia dos homes veterans,

corresponent. Sigui aquest treball

de rostre cobrat.

nota

na, en veure

l'anècdota.

L'arquebisbe de Barcelo¬
la parella, digué:

—Vosaltres

sou

pescadors de Montgat

JOAN ABRIL

monòlit, el petit indret encerclat per bara¬
restava cumll d'espectadors. Acabada
la benedicció en Francesc Pera, que repre¬

nes

sentava el Centre Excursionista de Bada¬

lona, féu ofrena del monòlit al president
del Centre Excursionista de Catalunya. El
bon amic adoptà una actitud tribunicia
de gran estil, exposant l'agraïment al go¬
vernador de

Barcelona, Salvador SànchezTerán; al president de la Diputació, Joan
Antonio Samaranch, i a les altres autori¬
tats.

Ensems

regiacià la col.laboració de

que amb llur entusiasme ha¬
vien treballat en la col.locació del monòlit.

tots

aquells

El president del Centre Excursionista
de

Catalunya, Agu'sti Bou, engegà un diseloqüent i al mateix temps lliurà a

curset

l'amic Pera la medalla commemorativa del
L'alcalde de Montgat, Anton
Marin, declamà un discurs emotiu que fou
molt aplaudit. El diputat de la comarca
del Maresme, i alcalde de .Mataró, senyor
Robert, també digué unes paraules de
compliment. Finalment, el senyor Samacentenari.

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas
A alumnos de

E.G.B., BUP

y

COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

La democracia
la hacemos
entre todos.
Para estar BIEN INFORMADO
lo que debemos
lo que significa la Ley

conocer

•

La

VETERINARIO

•

soberanía del pueblo se
de elecciones libres.

•

La

•

Los representantes

•

universal, libre, directo y secreto.
Los candidatos a unas elecciones libres

•

presentados por una pluralidad de partidos políticos.
Los diputados y senadores se eligen periódicamente.

Vacunación-Antirrábica
Consulta de 7

a

9 y

Marqués Montroig, 1

horas convenidas
—

P. Pe.p Ventura

Teléfono 387 45 97

En

es preciso
VOTAR, concretamente
de Reforma Política:

Jaime Collado

sus

dtsplazantlentos

AUTOCARES
Teléf 387 08 43

y

democracia

se

basa

La

voluntad

en

la soberanía del

manifiesta

popular se ejerce
del pueblo

a
se

a

pueblo.
través

través del voto.
eligen por sufragio
son

sxcursionM

15 de Diciembre

VIVES

Referéndum Nacional

Guixeras, 55

para

l'ho¬

la Reforma Política
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BILLETES DE BANCB

EXTBAWJEBBS
Cambios de moneda extraniiera
Venta

Comp.
1 dólar USA
1 dólar canadiense
1 franco francés
1 libra esterlina
1 fracno suizo
100 francos

belgas

66,81
66,40
13,36
111,27,34
182.05

1 marco alemán

27,78
7,50
florín holandés
26,64
corona sueca
15,87
corona danesa
11,28
corona noruega
12,71
marco finlandés
17,40
chelines aust.
390,27
escudos port.
190,—
yens japoneses
22,48
dirham marroquí
10,89
francos CFA
26,74
cruceiro
3,85
bolívar
15,34

100 liras italianas
1
1
1
1
1
100
100
100
1
100
1
1

HAGA SU REGALO

69,50
69,22
13,86
116,75
28,46
188,88
28,90
8,26
27,64
15,54
11,76
13,25
18,14
406,85
211,86
23,17
11,34
27,57
3,97
15,81

PARTICULAR
O DE EMPRESA

AMPLIA EXPOSICION

OBJETOS
REGALO
LISTAS
DE BODA

Cotización facilitada por oi

BANCO DE
SABADELL

Es

una

¡Véala y...
comprará!
con un

í5®|o dto.

durante el
Canónigo Baranera,45
tel. 3800884

-

Badalona

mes

de

NOVIEMBRE

promoción

WMOBILIARM U SALUD, S.A.
en

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda el ase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA
SIN CONTAMINACION
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase

a

visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA

FASE
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público el citado instrumento admi¬
el plazo de quince días há¬
biles, a los efectos de examen y reclama¬
to

ayuntamiento
Sesión de la Comisión

Municipal Permanente

eorrespondiente
fueron tratados, entre
ios siguientes asuntos:

f'bia

otros,

semana

EDIFICACIONES E
INSTALACIONES INDUSTRIALES

constituirse en parte en

Personarse y

procedimiento iniciado a instancia de

el

Rayt",

"Laboratorios
A

dos

con

la interposi-

contencioso-administrativo contra
resoluciones municipales, referidas al

precintaje de elementos de trabajo instala¬
dos

en su

industria, sita

en

la calle Garriga

188-200.
Informar desfavorablemente la solici¬
tud de licencia formulada por don Juan
Collado Otón para instalar un taller d'^

c'i'·pintería
,

negar

la calle Primavera, 23.

en

las licencias de obras solici¬

don Liberto Ferreres (Quevedo)
Hotelero Deportivo Diagonal,
Claris, avenida Alfonso XIII y
"Paysa" y Banco de Europa
Ventura, 15); "Badalona Ho¬
gar, S.A.S.en C." (Antonio Bori, Don Pelayo, avenidas Alfonso XIII y Marqués de
Montroig); don Manuel Caballero (Mozart
esquina Liszt); don Juan Romero (Paloma
esquina avenida Marqués de San Mori);
"Edasa" (Carretera Badalona a Montea¬
da); don Salvador Coll (Carretera de Ba¬
tadas por

"Complejo
S.A." (Can
Poniente);
(plaza Pep

dalona a Monteada).
Conceder licencia para efectuar obras

particulares a "Construcciones Badalona,
S.A." (Julio Carreta); don Francisco y
don Miguel Bruguer (Tortosa, 101-103);
"Ravena, S.A." (Juan Valera).

Aprobar una primera certificación, por
iruporte de 1.013.170.- pesetas, a cuenta
de las obras de urbanización de las calles
Sobrarbe, Escultor Salcillo,
Arquitecto Gaudí, Requeté Antonio Mo¬
lle Lazo, Manuel de Fall, Olivo, Pintor So
rolla, Estrella, Matías Montero y Numancia, y construcción de una alcantarilla en
Beethoven,

Benlliure, de la barriada

Campayo

para

por

don

construir tres

(pasaje Sampere, 29-31); don Jaime Reche (Estrella, 93); don Rafael Molina (Ri¬
cardo Strauss, 23); y don Benjamín Ar¬
nau (Montalegre, 31).

Ntra. Sra. Soledat, 10

Teléf. 380 13 95
BADALONA

L

Toda reclamación que se formule fuera
del indicado plazo se entenderá automáti¬
camente

desestimada.

Badalona, 24 de noviembre de 1.976.

Instalaciones industriales
Por don Daniel Porroche Ozcoz ha si¬

do solicitada licencia para ampliar el al¬
macén de frutas y verduras con la instala¬
ción de una cámara frigorífica, en la fin¬
ca

EDUCACION FISICA

bloque, 2-14, local

HACIENDA Y PATRIMONIO

Mas Ram.

liquidaciones del arbi¬

plus valía, con la bonificación del
90 por ciento correspondiente a Vivien¬
das de Protección Oficial, en virtud de es¬
trio de

critos

presentados

por

Purificación Nuñez

García; Javier Vallcorta Gutiérrez; Jesús
Sánchez Migallón; Antonio Cabrera
Manuel Jesús

José

Vilchez

Pérez;
Agustín Vilchez Sánchez;
Zamora;

Lázaro Aguilera

Aguilera; Rafael Ruiz Palomares; Manuel
Palma Márquez; José Sebastián Fernández
Basilio Pulido Vadillo; Aurelio Díaz Vega;
Pedro Carmona García; Javier Morales La¬
guna; Antonio García Traena; Manuel Gó¬
mez López; Francisco Luna Guerrero; Pe¬
dro Ramírez Baeza;

Carlos Marino Vica¬

ria; Manuel Macias Núñez; Manuel Car¬

pintero Galiano; Hernán Bernabé Rome¬
ro; Antonio Albarracín Fernández; Víc¬
González Villanueva y Manuel Sán¬

chez Gómez.

Anuncios oficiaies
La Excma.

Comisión Municipal Perma¬

nente, en sesión

celebrada el día 17 del

aprobó el Padrón para 1975
derechos y arbitrios municipales so¬

mesen curso,

de los
bre: Arbitrio, con fines no fiscales, sobre
solares sin vallar: y Arbitrio sobre solares

Departamento de Hacienda, Av.
Pujol, 86, 3er. piso, ciueda expues¬

En el

Martín

2.^\

entre

José Luis Cordero Guijarro,
solicitada licencia para instalar

ha

nuevas

y

Por don

trucción de un edificio destinado a ins¬
talación para actos deportivo-culturales,
en el barrio de Bufalá.

Efectuar

1.^^

las calles Berlín y Asia.

Aprobar la valoración del acta de re¬
cepción definitiva de las obras de cons¬

tren

BhSH

ciones.

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera a don Franci.sco Corbeto (avenida Pomar); don Juan Martínez

sin Edificar.

Denegar la licencia solicitada
José Segovia

vados en la manzana delimitada por las
calles Londres, Asia, Doctor Bassols y
Berlin.

tor

URBANISMO

la calle Mariano
de Sistreslls.

al

nistrativo, por

En la sesión ordinaria
a
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sido

depósito de G.L.P. de 4990 litros, en
en el polígono número 18,
parcela número 10, de la Urbanización
un

la

finca sita

Por don Angel Costa Fernández ha si¬
do solicitada licencia para instalar un ta¬
ller de reparación mecánica de automó¬

viles,

en

la calle Circunvalación, 7.

Por don Jorge Piqué Serra ha
licitada licencia para instalar un
garage, en

la calle Depósito, 12.

Por este

se pretende la
depósitos de G.L.P.,
tres centros de E.G.B. emplazados
paraje "Can Ruti".

instalación
para
en

el

sido so¬
almacén

Ayuntamiento

de dos

Por don José Palacios Liria ha sido
licitada licencia para instalar un taller

so¬

de

reparación de neumáticos, en la
calle Isaac Albéniz, 4 y 6, local 2.^.
Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el
Reglamento de actividades moles¬
tas, insalubres, nocivas y peligrosas, se
abre información pública, por término de
diez día hábiles, para que quienes se con¬
sideren afectados de algún modo por las

venta y

actividades que

se

pretende desarrollar,

pueden hacer las observaciones y reclama¬
ciones pertinentes.
Los expedientes de su razón se hallán
de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaria municipal, durante las
horas de oficina.

de fusta

Manualitats amb motius de Nadalî
Joguets de fusta és la nostra especialitat;
cuines, camions, picaforts, carretons, bitpodia faltar la gran varietat de
tr©nS d© fUSt3.
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INFORME

Ya

llegó

a

20{21

agradeció la presencia de los invitados y explico las
principales ventajas y cualidades del modelo Citroen
que se estaba presentando. Luego los invitados fueron
obsequiados con un vino español, al mismo tiempo
que pudieron contemplar detenidamente el vehículo
y cerciorarse personalmente de las grandes opciones a
nivel europeo que ofrece la línea y la técnica del

Badalona

CITROËN ex PALAS

"CX Palas".

XTxijl a.conteciiiiieii.to automobilistico

Es importante señalar que en el mismo transcurso

El distribuidor CITROËN, Garage Eloy,
hizo la presentación en sociedad

presentación fueron muchos los invitados
sin pérdida de tiempo formularon el deseo

del acto de
que

allí

y

suscribir

de

pedido

para

la adquisición del

nuevo

automóvil.

pasado viernes, al atardecer, don Pedro Pont
Juanola, concesionario oficial Citroen en nuestra ciu¬
dad —Garage Eloy—, invitó a la sociedad badalonesa
El

a

la

presentación del

nuevo

gran número de industriales y comerciantes.
Los asistentes, en todo, estuvieron siempre acompaña¬

como

El "Citroen CX Palas" ha sido elegido recientemen¬
te por

la

prensa

especializada española,

como

"Coche
Citroen,

modelo "CITROEN CX

PALAS". El %cto tuvo efecto

en

raza, un

el local de exposi¬

ridad al usuario y, en
sueños científicos.

ción de vehículos de la calle 27 de Enero, 53.
La

reunión, iniciada con puntualidad, estuvo muy
a pesar de la ausencia disculpada del alcal¬
la ciudad, don Isidro Caballería Plá que, por ha¬

concurrida
de de

ber asistido
no

vil

a

una

reunión relacionada

don

Munells

Pliego, secretario. Anotamos también la presencia de
representaciones bancarias, entre ellas a don Francis¬
co Marot, delegado de la agencia Torner de la Caja de
Ahorros de la Diputación Provincial de Barcelona, así

el coche de los

Cuatro cilindros en línea.
Cilindrada 2.347 c.c. (93,5 mm. x85.5 mm.)
Relación de compresión; 8,75
Par motor máximo 18.3

m.kg.

Retrigeración

por agua con

Potencia fiscal 14.66 CV.
Alimentado por carburador

2.750 r.p.m.

a

Potencia efectiva 115 CV. DIN

Sabatés, don Mariano Escudero

Mayral, don Juan Casadó Reverter y don Santiago
Molina Alcolea; los comisarios don Esteban Robles,
de la Comisaría de la Audiencia de Barcelona, y don
Juan de la Cruz Barquero y don Vicente López, de
Badalona, estos últimos acompañados por don Carlos

como

Motor:

con su cargo,

personalidades de la vida local, los concejales
Juan

definitiva,

ASI ES LA PICHA TECNICA DEL CX PALAS:

pudo estar presente en la presentación del automó¬
más lujoso y seguro de España. Asistieron, entre

otras

que podría definirse como moderno, de pura
auténtico de lujo, que ofrece la máxima segu¬

a

5.5(K) r.p.m.

mando teimostático
inderreglable de doble cuerpo

Transmisión:
Tracción delantera.

dos por

el señor Pont Juanola

y

alto personal de

su

del Año

gida

empresa.

que

1976", lo que viene a significar la buena aco¬
ha recibido y que está recibiendo en los di¬

versos sectores

Inició el acto el propio señor

Pont, propietario de

Garage Eloy, quien con palabras elocuentes y breves

del mundo del automóvil y en

especial

tienen la profesión de escri¬
bir sobre el automóvil y juzgar con sinceridad las ven¬
tajas y desventajas que pueda ofrecer un vehículo, de
cara a dar una pista exacta a los futuros compradores.
Y cuando un vehículo es elegido "Coche del Año",
por algo será...
por

aquellas

personas que

Las letras CX, para los ingenieros, son un símbolo
a la aerodinámica de un móvil, y es una ape¬
lación que conviene particularmente al CX Palas de

asociado

h!mbrague a diafragma, monodisco en seco.
Caja de velocidades con cuatro marchas hacia delante,
todas sincronizadas, y marcha atrás.

Su.spensión:
Suspensión hidroneumática

a

altura constante.

independientes.
Por accionamiento de una palanca situada en la consola,
pueden obtenerse 4 posiciones distintas de altura al suelo.
Cuatro ruedas

Frenos:
A disco sobre las cuatro ruedas.

Asistidos con alta presión hidráulica.
Con dos circuitos totalmente independientes uno

del otro,

testigo de frenos usados en tablero de a bordo.
Frenada asegurada por dos reservas de presión separadas
para los frenos delanteros y traseros.
Eje trasero con limitador de frenada en función de la carga
con

luz

Discos delanteros autoventilados.

Superficie total de frenada/316 cm^.
Dirección:
Dirección a cremallera, DIRAVI, asistida a alta presión,
hidiáulicamente, cun retorno auttmiático a posición de
linea

recta.

Endurecimiento piogresivo en función de la
Diámetro de giro ento: bordillos: 10.90 mts.

velocidad.

Prestaciones:
A media carga,
A media carga,

Concesionario Oficial

O a l.(K)0 mts.

(salida parada) - 181 km./h.

velocidad maxima

Consumo:
A 90
A 120

CITROËN

kms./h.
kms./h.

8,3 litros.
10,5 litros.

de PEDRO FONT JUANOLA
Granollers

-

Badalona

-

Mollet

Fotos

Vera
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PLENO MUNICIPAL

Definitivo, mercado

en

Pomar

residencia
y centro de Ensènanza Especial
deben ai Ayuntamiento 350 millones

Cesión de terrenos en "Can Ruti" para
Se
Como

ordinario

es

habitual

en

la

casa

en cada primer jueves de mes, anteayer se celebró pleno municipal
consistorial, con dos únicas ausencias, los concejales señores Mateu

las cosas

Rojo.

y

viene efectuando en estos
la calle Baldomero Solá y

pú¬
adquisición tenía
ya acordada el Ayuntamiento, sitos en el
sector de Pomar, para construir en ellos
un mercado municipal. También se apro¬

rotulación

bó ceder al Servicio de Mutualismo labo¬

también

ral, un terreno de 22.750 metros cuadra¬
dos, ubicado en la finca "Can Ruti", para

sostenida

que

construyan una residencia de Pensio¬
nistas, y ceder otro terreno de "Can Ruti",

que el Ministerio tiene prevista una inver¬
sión de 1.600 millones de pesetas en los

de 12.000 metros cuadrados, al Ministe¬
rio de Gobernación para que se construya

polígonos de San Roque y Pomar y que,
al propio tiempo, serán cedidos al Ayun¬
tamiento los terrenos precisos para equi¬

Fue acordado declarar de utilidad

blica

unos

centro

un

terrenos cuya

Enseñanza

de

Especial. Todo

ello antes de cinco años.
Tras acordarse varios

quedó fijada en 9.897.000 pesetas
luz pública de

capítulo de Acción Social
se acordó unánimemente, como en el res¬
to de dictámenes, el proyecto y forma de
licitación para la construcción de la pri¬
consultorios anexos al

Hospital Municipal. El proyecto asciende
a

7.469.307 pesetas.

la

"proposiciones urgentes" se acordó

inicio de los trámites pertinentes para
cesión al Ministerio de Educación y

Ciencia de unos terrenos situados en
avenida de Catalunya (entre Lloreda

la
y

Sistrells) donde ubicár un colegio nacio¬
nal de dieciseis aulas, y otros en la calle
Juan Valera (La Salud) donde ubicar once
unidades de pre-escolares.

ROTULACION EN CATALAN
El

alcalde

señaló

al

pales que

pleno

la

de la ro¬
Recordó
el señor Caballería que el acuerdo había
sido adoptado en agosto último y que la

abierta aparecida en RdeB acerca
tulación de las calles en catalán.

catalán, y en la escasa limpie¬
pública de la ciudad. A este último

za

respecto quedó claro que

realizan las gestiones para la renovación
del convenio entre la empresa y los pro¬

ductores, gestiones que fueron abundan¬
temente analizadas y detalladas por el se¬
ñor Baena Molina.
Tras que

complace

pcmanece

en

como

la máxima inspección

urbanísticas,

levantó la sesión.
S

RUEGOS Y PREGUNTAS
En este capítulo intervinieron los edi¬
les señoras March, Tejero y Jordán, y los
señores Guillén, García, Casadó, Baena y

concejal don José Guillén preguntó
a la presidencia acerca del estado de los
proyectos de la nueva casa consistorial y
del puerto deportivo-pesquero, haciendo
hincapié en esto último en que no debe
costar
que

ni

un

puede

sólo dinero del pueblo, sino

ser

financiado perfectamente

por capital privado.
El alcalde aseguró que el
consistorial
nuevo edificio

muerto
Local

por
no

proyecto del
se

hallaba

cuanto el

ORFEO BADALONÍ
ELS

concedía el crédito

ne¬

cesario al considerarlo un
so". En cuanto al puerto

"gasto suntuo¬
aseguró que se
hallaba pendiente del examen de la aseso¬
ría jurídica del Ministerio de Hacienda.
Guillén
El
señor
inquirió posterior¬
mente cuánto dinero se hallaba pendiente
de cobro en las arcas municipales. El in¬
terventor, señor Casajoana, apuntó que
pendientes de cobro se hallan unos 350
millones de pesetas, aproximadamente,
pero mostró su confianza en una serie de
medidas adoptadas que harán reducir sen¬
Señaló

en

un

breve pla¬

finalmente

que actualmente
existen solamente 12 millones de pesetas

zo.

en

caja. El señor Guillén

puso

fin

a su

in¬

tervención asegurando que "durante cua¬
tro

o

cinco

años la

YO",
de

Hacienda municipal

Mollet, Km. 4, T/. 3880585

comunicar a su distinguida clientela que el
siempre meiecei su confianza, le queda muy

Restaurante

agradecido.

es

LLUMS DIES

D'EN "POMPE-

el título de la divertida comedia

Enrique Gost, que mañana se represen¬

tará

en

esta

Sala por

el GRUP DE TEATRE

bajo la dirección de Joaquin Grifol. Dada
la comicidad de las situaciones que crea
el argumento y el reparto de la misma, no
es

de dudar que el

les ofrecerá

una

respetable tendrá

y se

buena tarde de teatro.

en

Banco de

abierto todos los d ías excepto los lunes

Esperando

el señor Conesa Castillo soli¬

control de las infracciones

NECROLOGICA
DON PEDRO CANALS SERRA
Con sincero sentimiento damos la do¬
lorosa noticia de la muerte de don Pedro
Canals Serra que ha librado su alma al Se¬

ñor, confortado

con

los Santos Sacramen¬

la Bendición Apostólica.
Hombre laborioso y honrado; de sóli¬

tos y

das virtudes cristianas,

austeridad acriso¬

lada y el culto más entrañable al hogar, su
muerte, ocurrida a los 45 años de edad,
ha dejado un vacío irremplazable, pues
fue esposo modelo y padre excelente que
sentia los mayores afanes por el bienestar
de su familia.
El funeral de cuerpo presente, celebra¬
do el miércoles de esta semana, en la

parroquia de Santa María contituyó una
impresionante manifestación del senti¬
miento que ha ocasionado el óbito de tan

apreciado señor.
ma

Se

los trabajadores

concesionaria realizan tra¬
bajo lento desde hace un mes mientras se

de la empresa

se

Restaurante SAN ROMA
C. 'retera de Badalona a

seguirán igual".
Blanch insistió en la

funcionarios munici¬
ló deseen sigan un curso de en¬

citara, una vez más,

siblemente esta cantidad

carta

o

señanza del

y

Crédito

PRE-ESCOLARES EN LA SALUD
En

el ministro de la Vivienda,
la cual se le aseguró

con

el transcurso de

punto

el

presidencia a una entrevista

El

Dentro del

unos

en

la

cambiarán

La señora March
necesidad de que los

Conesa.

NUEVOS CONSULTORIOS
EN EL HOSPITAL MUNICIPAL

fase de

perpendiculares, en La Salud y en Llore¬
da. Las nuevas placas, dijo el alcalde, os¬
tentan el escudo de la ciudad. Se refirió

dictámenes de

para los 5.675 puntos de
nuestra ciudad.
-NU&V OS^-ON SU LTÛR

mera

se

momentos en

pamientos.

trámite, se aprobó la revisión del contrato
para la prestación del servicio de conser¬
vación del alumbrado público, cuya canti¬
dad

ha funcionado". Ya antes nabia apos¬
"Veremos si después del día 15

no

tillado:

Al asociarnos a las plegarias por el al¬
del finado, expresamos el testimonio

de nuestro más sentido pésame a
doña Pepita Canal Mateu; hijos,

la viuda,

Pedro

y

María; madre, Ramona; madre polí¬
tica, Rosa; hermanos, Ramón, Paris y
Juan; hermanos políticos, tíos, primos,
demás familia y a la razón social "EstereRosa

ria Canals"

aginas especiales
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entidades

museo municipal

concierto
Mañana, domjngo, en la sa¬
la de actos, por la tarde, a las
seis, programa
dedicado a
Apel·les Mestres, con cancio¬
nes
originales suyas y frag¬

LLIGO 10

mentos de zarzuelas. Actua¬
rán Maria Gibert, Rosa Trián,
M.a Carmen Nubiola, Francis¬

Pujol y Prudencio Gutiérrez
El jueves, dia 8, festividad
de la Purísima Concepción,
en
la sala de actos, por la
tarde, a las seis, un nuevo
programa de la "Peña d'Art
Vicomqui" de Barcelona, con
su espectáculo musical "Vive
:omo quieras", bajo la direc¬

QUINA HORA ES?
-Quina hora tens?

co

ción
musical
^alomares.

del

maestro

—Són dos quarts i
i els he dit que
em

queden

encara

un

hi arribaré

—

Avui completarem
només cal afegir:

el

que

encetàrem

en

cent

—

tretze anys a

l'hora.

(cents, centes)

1.000

1.000.000

mil

milió (milions)

i recordeu que en separar

"Juan de Mairena" és el

llant

a

la lliçó anterior. Pera çompletar-ne el quadre

100

n'és el director. Quim Vilar és
un home que ha
estat durant

hi seria cap a les dues per dinar, i encara
parell de coses per fer. Si vaig de pressa

ELS NUMERALS (II)

dissabte passat
"juan de mairena"
alcircol

primer muntatge realitzat pel
Grup de Teatre "Fabula rasa"
Aquest és un grup nascut al
voltant de Quim Vilar, que

cinc de dues.

-Gràcies, et deixo que si no faré tard. M'esperen a casa

les unitats de les centenes també hi posem un guionet;
Exemples: 270: dos-cents setanta: 501 : cinc-cents u; 300: tres-cents.
Per a senyalar l'ordre fem servir aquests numerals:
primer, segon, tercer, quart, cir>què, sisè, ...(numeral + é).
Exemples: vuitè de bàsica: va arribar el desè,...

LES HORES

Són dos quarts i cinc de dues.
—

Per

les hores ho fem:
de dues, dos quarts de dues, tres quarts de dues, les dues; sempre en sentit
creixent, és a dir, els quarts referits a l'horà que transcorre. Els minuts s'afegeixen a
l'hora dita (dos quarts i cinc de dues), o bé els diem abans de l'hora que s'acosta
(falten cinc minuts per les dues).
a

expressar

Un quart

Alemanya treba¬

amb els deixebles de
Bertolt Brecht, i actualment
té una bona técnica teatral.
"Juan de Mairena" és un

assaig teatral realitzat amb els

EXERCICIS

textos que Antonio Machado
va escriure sota
aquest títol.

1)

Escriviu aquests nombres: 356, 275, 612, 1.984, 1.500.012.

2)

Escriviu l'hora que marquen els rellotges del dibuix.
Exemple: 1) dos quarts d'una.

No és, doncs, una obra de tea¬
tre amb

un

principi,

un

desen¬

volupament i un desenllaç. Es
seguit de diàlegs en els que

un

Juan de Mairena —el profes¬
sor hberal— fa de
consciència,

escèptica

a

vegades. El profes¬

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1)

sis,

dotze,

nou,

tretze,

setze,

dinou,

vint-i-sis, seixanta-quatre, setanta-sis,

noranta-vuit, quaranta-cinc, cinquanta-set.

està representant
sempre a
tots els defensors de la lliber¬
sor

tat i

a

tots els que

Com

la busquen.

obra de teatre, "Juan
de Mairena" no arriba a
qua¬
llar degut a la seva fredor. El
muntatge és molt fred i dis¬
tanciat. Paraula i gest no es¬
tan

a

equilibrats, ja

raula pren una
gran que

ajuda

la pa¬
força molt més
que

el gest i aquest no
aquella, potser

massa a

degut al fet de la manca d'ex¬
periència d'alguns actors.
A part d'aquestes conside¬
racions, és molt important
que en el 101 aniversari del
naixement d'Antonio Macha¬
do la seva veu s'escolti en un
escenari i

en un

encara que no

treball digne,

del tot

CURS DE

GRAMÀTICA CATALANA

per

gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA '

aconse¬

guit.
ALBERT IBAÑEZ

DOMENECH

"la nostra caixa"

PAf;iMA.S
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Real Decreto de la celebración
del Referéndum
Artículo primero.

Cumpliendo con lo ordenado en el Real Decre¬
to 2636/1976, de 19 de noviembre en lo
referente a periódicos y revistas de información
general, transcribimos íntegro el Real Decreto

Se somete

siguiente:

mes, y cuyo

REAL DECRETO
que se somete a
ra

2636/1976, de 24 de noviembre, por el

Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley pa¬

la Reforma Política.

además del acuerdo de las Cortes, el Referéndum

de la Nación".

las Cortes Españolas el Proyecto de Ley para la

Reforma Política que les fue sometido por el Gobierno, previo
dictamen del Consejo Nacional, y por el que se modifican algu¬
nas
de las Leyes que integran nuestro ordenamiento cons¬

titucional, vengo

a

texto literal es el siguiente:

disponer:

—Uno. La democracia, en el Estado espa¬

"Artículo primero

ñol,

se

basa en la supremacía de la Ley, expresión

a

Dos. La

de la volun¬

pueblo.

Los derechos fundamentales de la persona son
vinculan

Cortes. El

El apartado c) del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Es¬
tado señala entre las facultades del Jefe del Estado la de "some¬
ter a Referéndum de la Nación los Proyectos de Ley a que se re¬
fiere el párrafo segundo del artículo décimo de la Ley de Suce¬
sión y el artículo primero de la Ley de Referendum".
Acordado por

Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley pa¬

tad soberana del

El artículo décimo de la Ley de Sucesión enumera las Leyes
Fundamentales y dispone que "para derogarlas o modificarlas
será necesario,

a

la Reforma Política, de rango fundamental, aprobado por las
Cortes Españolas en su sesión plenaria del día 18 del presente
ra

todos los órganos

inviolables

y

del Estado.

potestad de elaborar y aprobar las Leyes reside en las
y promulga las Leyes.

Rey sanciona

Artículo segundo.- Uno. Las
de Diputados y del Senado.

Cortes se componen del Con¬

greso

Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio
y secreto, de los españoles mayores de edad.
Tres. Los Senadores serán elegidos en representación de las
Entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legisla¬
tura Senadores en número no superior a la quinta parte del de
Dos. Los

universal, directo

los elegidos.

Senadores

Cuatro. La duración del mandato de Diputados y
será de cuatro años.
Cinco. El

glamentos

y

Congreso

elegirán

Seis. El Presidente
nombrado por

el Senado establecerán sus propios Re¬
respectivos Presidentes.
de las Cortes y del Consejo del Reino será
y

sus

el Rey.

Artículo tercero.— Uno. La iniciativa de reforma constitu¬

T V

cional

corresponderá:
a) Al Gobierno

b) Al Congreso de Diputados.
Dos. Cualquier reforma constitucional requerirá la aproba¬
ción por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y

COLOR

Senado. El Senado deliberará sobre el texto previamente
aprobado por el Congreso, y si ésto no fuera aceptado en sus tér¬
minos, las discrepancias se someterán a una Comisión Mixta, ba¬
jo la presidencia de quien ostentara la de las Cortes y de la que
formarán parte los Presidentes del Congreso y del Senado, cua¬
del

tro

PHILIPS

TELEFUNKEN

~iiiftEsr

Diputados

y

cuatro Senadores, elegidos por las

respectivas

Cámaras. Si esta Comisión no llegara a un acuerdo o los términos
del mismo no merecieran la aprobación de una y otra Cámara, la
decisión se adoptará por mayoría absoluta de los componentes
de las Cortes en reunión conjunta de ambas Cámaras.

SABA

Tres. El

Rey, antes de sancionar una Ley de reforma

tucional, deberá someter el Proyecto a referéndum de
KOI-!

consti¬

la Nación.

Artículo cuarto.— En la tramitación de los Proyectos de Ley
ordinaria, él Senado deliberará sobre el texto previamente apro¬

el Congreso. En caso de que éste no fuera aceptado
términos, las discrepancias se someterán a una Comisión
Mixta, compuesta de la misma forma que se establece en el artí¬

bado por
en sus

QU ASARS S L

culo anterior.
Si esta Comisión no llegara a un acuerdo o los términos
Artículo cuarto.— En la tramitación de los Proyectos de Ley

BADALONA ^ MASNOU * MATARÓ
Gral.PrimodeRivera.lU ^ BADALONA

ordinaria, el Senado deliberará sobre el texto previamente apro-

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaioneses.
Viajes MLeditervAaeo, s. a. G.i\..T. 92
Cslia lanaoio laissiaa. 24

.

TAiéfono 380 17 16- BADALONA
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Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de compe¬
tencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspon¬
diente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán

disueltas, procediéndose

a

la convocatoria de

nuevas

Per ais

suscriptors de REVISTA

elecciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
El

Primera.—
Cortes para

CURS D'ENSENYAMENT DE CATALA

Gobierno regulará las primeras elecciones a

constituir

Congreso de trescientos cincuenta
Diputados y elegir doscientos siete Senadores a razón de cuatro
por provincia y uno más por cada provincia insular, dos por
Ceuta y dos por Melilla. Los Senadores serán elegidos por sufra¬
gio universal, directo y secreto, de los españoles mayores de
edad que residan en el respectivo territorio.
un

en

Las elecciones al Congreso se inspirarán en criterios de repre¬
sentación proporcional, conforme a las siguientes bases;

Primer

Uno. Se aplicarán . dispositivos correctores para evitar frag¬
mentaciones inconvenientes
de la Cámara, a cuyo efecto
se

fijarán porcentajes mínimos de sufragio

para

el Club

curs:

a) PER ACASTELLANOPARLANTS

acceder al Con¬

greso.
Dos. La
un

DIMARTS I DIJOUS de cada setmana

circunscripción electoral será la provincia, fijándose
Diputados para cada una de ellas.

número mínimo inicial de
Las elecciones al Senado

nio

se

inspirarán

en

de 8

criterios de escruti¬

mayorítario.

b) PER A CATALANOPARLANTS

Segunda.— Una
Uno.—

Una

9 del vespre.

a

vez

constituidas las

nuevas

Cortes:
DILLUNS I DIMECRES de cada setmana

Comisión, compuesta

por los Presidentes de las
del Senado, por cuatro Di¬
putados elegidos por el Congreso y por cuatro Senadores elegi¬
dos por el Senado, asumirá las funciones que el artículo trece de
la Ley de Cortes encomienda a la Comisión que en él se men¬

Cortes, del Congreso de Diputados

y

de 8

9 del vespre.

a

Duració del

Un trimestre

curs:

ciona.
Dos.— Cada Cámara constituirá una Comisión que asuma las
demás funciones encomendadas a la Comisión prevista en el ar¬
tículo doce de la Ley de Cortes.

DIRECCIÓ I REALITZACIÓ

Tres. Cada Cámara

elegirá de entre sus miembros cinco Con¬
sejeros del Reino para cubrir las vacantes producidas por el cese
de los actuales

OMNIUM CULTURAL

Consejeros electivos.

Tercera.— Desde la constitución de las

nuevas

Iniciaciódel

Cortes y hasta

cada Cámara establezca su propio Reglamento, se regirán
el de las actuales Cortes en lo que no esté en contradicción
con la presente Ley, sin peijuicio de la facultad de acordar
de
un modo inmediato, las modificaciones parciales que resulten,
que
por

o se

DIA 10 DE GENER DEL 1977

Seguiran altres cursos d'ensenyament
i perfeccionament

,

necesarias

curs:

estimen convenientes.

MATRICULA: 300 PESSETES
OBERTA FINS EL 15 DE DESEMBRE

DISPOSICION FISCAL
La presente

Artículo

Ley tendrá rango de Ley Fundamental.
A

Inscripcions:

segundo.

RdeB,

LA

REVISTA

DE

sujeción al procedimiento

BADALONA, Carrer Canonge Ba-

que se establece en el Real Decreto de la Presidencia del Gobier¬
no dos mil seiscientos treinta y seis mil novecientos setenta y

ranera, 64, primer, presentant el
rebut de suscripció del passat tri¬

El Referéndum

se

efectuará

con

seis, de diecinueve de noviembre, y tendrá lugar el día quince de

mestre.

diciembre del actual.
Artículo

tercero

La consulta
ta:

se

ACCEPTEM SUGGERENCIES
llevará

a

cabo formulando la siguiente pregun¬

PER L'HORARI

¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?
Dado en Madrid, a veinticuatro de noviembre de mis nove¬

cientos setenta y

PLACES LIMITADES

seis.
JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

MiisiCBmw

INSTRUMENTOS Y SISTEMAS MUSICALES

órganos-sintetizadores-pianos-banquetas plano-guitarras
partituras-métodos
Sucursal

en

Badalona:

C/. L©Ón, 41

1

i
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RELIGIOSAS

SUMA Y SIGUE
SANTORAL

Mañana, domingo II de Adviento, San¬
Sabas, Dalmacio y Crispina; lunes,
Santos Nicolás de Barí, Emiliano, Mayóri00 y Firtián, niñó, el beato
Pedro Pascasio
y Santas Dátiva, Leoncia y Asela; martes,
Santos Ambrosio, Eutiquiano, Policarpio
y Fara; miércoles. La Inmaculada Concep¬

La cultura

tos

ción de Nuestra

Señora, Patrona de Espa¬

ña, de las Congregaciones Marianas y del
Gremio de Comestibles; Santos Eucario,
Romarico y Ester; jueves, Santos Restituto. Siró,

Valeria;
viernes, Nuestra Señora de Loreto, Patro¬
na
de la Aviación; Santos Melquiades,
Gregorio III, papa. Mercurio, Diosdado,
Invento (vulgo Trobat), Eulalia de Mérida
y Julia; y sábado, Santos Dámaso, Sabi¬
no y Daniel.
Goigs

Cipriano, Leocadia

en

y

lloança de la Mare de Déu de
Arquebis¬

les Neus, de La Nou del Gaià,
bat de Tarragona,

Allunyeu-nos la gropada
que el cel sigui net i blau!
Aquests goigs i una cantada
són penyora de la pau.
Cau la neu acompassada,
fan sardana els barraUons;
Santa Maria, advocada
del raïm i les cançons.

Quan les vinyes adormides

ja pressenten el Nadal,
amb quin vestit van guarnides!
les nevades

no

fan mal.

Cau la neu enjogassada,
neu als cims i neu al pla,
per
per

les folles devallades
la saó de demà.

Atorgueu-nos

pau serena
que ens guanyem la llibertat,
1 en ser dalt a la carena
feu-nos do d'un cim nevat!

Verge de les Neus,
dels fills

vostres

sou

guia

huelga

en

La cultura, al contrario de otros valores étnicos que cada vez se están
poniendo más al día, más con las circunstancias históricas actuales, que diría un
snob, se está politizando, sindicahzando y anarquizando en el buen sentido de

la-palabra.
—Ya está este reaccionario reclamátado el oro de Moscú y los
antiguos impe¬
rios de la fermosa patria. Y es que, con usted no se
puede hablar.
—Tranquilo, hombre.... No se ponga hecho un basilisco y déjeme continuar.
Ya han quedado atrás aquellos gloriosos
tiempos en el que la cultura entraba
a palos y las
pagas extras brillaban por su ausencia; ahora los currantes de la
cultura, los enseñantes, los profes, en una palabra, los maestros piden más suel¬

do, más duros,

porque no están dispuestos a pasar más hambre que un idem.
hay más duros y nos jubilan más pronto, servidores no trabaja¬
mos. Hasta ahí podía llegar
la broma. Pero la broma Uega hasta ahí y más. Y
los enseñantes, como se dice ahora —bonita palabreja, ¿verdad?—
se enfadan,
montan en cólera y dicen: ¡basta! Entonces se hacen
asambleas, se forman
No señor,

si

no

coordinadoras, comisiones, se habla con las autoridades y se marcha a Madrid,
para ver si se pueden cambiar impresiones en el Ministerio de Educación y Cien¬
cia. Qué cosas, ¿no?
Pero en Madrid, en
■

la ciudad del

oso y

el madroño,

en el

MEC, las partes

en

litigio hacen ofertas y contraofertas, mientras los días y los meses transcurren
como si aquí no ocurriera nada. Y en verdad no ocurre nada. Los chicos con los
chicos y las chicas

con

las chicas, pero de dinerete

y

jubilación nada de nada;

seguramente porque en las altas esferas donde se reparte y administra el precia¬
do don del saber, pensarán que Dios aprieta, pero no
ahoga, y que eso de la ju¬
bilación a los setenta —se—ten—ta— obedece a ese espíritu de dedicación,
por estos pagos se hace
Y claro, después de

que

gala.
todo esto

no me extraña que la gente se cabree, que los
libreros hagan huelga y que esos del Adolfo Hitler
sigan dejando excrementos
en los
escaparates de cualquier hbrería, de cualquier ciudad. Y no me

extraña,

repito, que el señor director general de Cultura Popular a una pregunta de un
periodista de la tele dijera, "que es muy difícil saber quién quema el libro, por¬

que si

las autoridades lo supieran

ya

habrían puesto remedio

a

ello"

Pero mientras tanto la Universidad de Barcelona ha retrasado su inicio de
curso casi dos meses, los maestros estatales
siguen en huelga, y los libreros han
cerrado sus puertas, a cal y canto. En Madrid se discute sobre un duro
sí, un
duro no. Y los verdaderos peijudicados de todo ello, los
estudiantes, siguen los
chicos con los chicos y las chicas con las chicas... Para
que luego digan por allí
arriba, que estamos mal enseñados, que la educación en España es deficiente y
que es necesaria una reestructuración del aparato educativo. Creo que sobran
comentarios.

de La Nou;

el passar de cada dia
sigui lliure de renou.
que

JUAN-CARLOS PASAMONTES

Lletra d'Antonio Gelabert i Joan Roig
Música de Jaume Rafí.

Per /es vostres hóres de lleure
construïu maquetes de:

ia5
Carrer d'en Prim, 195
BADALONA

BANDAI

FUJIMI
HASSEGAWA
GRIP
ITALAERI

MATCH BOX

També tenim les pintures per decorar-Ies
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GENT INOBLIDABLE

l'empresari no sabia de
què fer mànigues. Les obres
que
que

intentava posar en escena
gaires probabili¬

tats

L'Enric

panyola,

va

sari. Immediatament
tiren

trenà

pansa, i tenia fama
malcarat. Li tirà en cara:

Santiago Rusiñol, les males

drama

escrit

l'Enric
Borràs, perquè posés els ulls
en
blanc en gairebé tots els
teatres de la Península
bona part d'Amèrica.
que

esmento Amèrica,

i

I

ara

ve com

Borràs

ric

vegada
actuà

que

a

l'En¬

Buenos

Aires,

Rusiñol fou nomenat
director artistic. El gran hu¬
morista ben poques vegades
es deixà
caure al teatre.
Ell
anava a la seva, ficava el nasa
tot arreu, principalment en
ells llocs on acostumaven reu¬
nir-se altres catalans. Eren ho¬
mes divertits i garla ires; tots

plegats

és

el

artístic— els
ten el

seguit

sempre, en totes les
tertúlies els barrilaires enfoca¬
ven
la vida amb un objectiu
de vidre colorit de facècia.
un mes que

la

companyia
actuava,
se
li
ocorreguè una nit anar al tea¬
tre. S'encarà al
porter i li va
dir que ell

tístic

de

era

la

el director

companyia.

en

Sebastià,

nat

a

el

la

en

en

companyia

tural de Gràcia.

"Terra Baixa" arribà al tea¬
en

uns

tia,
una

de donar

un

havia estat destruit per
terrible riuada del Presser.

quedat immortalitzat el

va

abraçar

I EL MONUMENT?

Borràs dient:

m'heu

tret

del

Pa uns anys, la premsa lo¬
cal féu arribar a coneixement
dels
badalonins el propòsit

d'erigir

diverses liengues. També
estat filmada per produc¬
tors estrangers; àdhuc el tema

un monument dedicat

l'Enric

Borràs, Perqué els
admiradors de l'eminent actor
a

no

tornen

tió?

Potser

a

remoure

dia

la

RdeB
com

hi
es

un

veurem

posa mans a l'obra,
diu en altre lloc del

periòdic.

dramàtic ha inspirat tres òpe¬

JOAN ABRIL

¡NO MAS IMPAGAOOS!

Baidomero Sola, 7

-

en

BADALONA

por sus

intereses

toda la PENINSULA
-

qües¬

el
monument que els badalonins
han dedicat a l'Enric Borràs.

a

Agencia Ejecutiva E2COM.S.A. velará
morosos

nom.

Ahir hi feien farina. Avui hi
fan llum i força.

EMPRESARIO
Cobramos

seu

l'esclat d'ova¬
en Guimerà

trobà l'execució
dramàtica bastant insegura.
Referint-se a l'Enric Borràs,
deia: "a veces algo efectista".
"Terra Baixa" ha estat traduï¬

jNO MAS MOROSOS!

el

nou

derrocs edificaren una central
elèctrica. L'anomenaren "La
Central del Moli",-i així ha

Barcelona"

moments

Ribes de Presser

a

motiu

de quatre parets. Més enda¬
vant, al damunt d'aquells en¬

grans elogis d'en Guimerà i
del drama estrenat. Però el
critic teatral del "Diario de

da
ha

aquells fets. Vint-ide l'estrena
portar a ter¬
desig. El dramaturg

Només quedaven els enderrocs

fons del pou.
La premsa barcelonina féu

traducció

català, el 8 de febrer del 1897
per la companyia Bonaplata.
I tres dies després, "Terra Bai¬
xa", es representà en el teatret de "La Granada", una so¬
cietat mig recreativa i mig cul¬

Romea

entre

—Borràs,

Guerrero-Mendoza. A Tortosa
el drama fou representat en

tre

en

clamoroses,
emocionadíssim,

finals de de¬

a

teló,

gran
llocs on

i d'admiradors acompanyaren
Guimerà fins al peu del
moli. Però el moll ja no exis¬

l'escena de
Manelic i en
en Borràs cridà, amb

cions

els

en

públic

escena,
el drama
anà interessant visiblement a
tot hom. Quan hagué baixat

drama
Guimerà, fou estre¬

Madrid

decepció del

d'aquesta

el

Baixa",

transcendint enmig

ditori de tal manera, que féu
aixecar una tempesta d'aplau¬
diments apoteòsics. A partir

"TERRA BAIXA"
"Terra

no¬

aquella veu forta, sonora i
persistent. I quina veui:
—Es meva, és la meva dona.
El gran crit electritzà l'au¬

reverència

una

La

visitar

molt

tenia

passeig de l'en¬
cisadora vila pirinenca. Des¬
près de l'acte oficial, els dis¬
cursos de compromis i l'àpat
de germanor, un estol d'amics

més absoluta indiferèn¬

total. Però
baralla d'en

la

sional.

ar¬

El

cia.

el seu

nom a

aplaudir la claca i

quants espectadors,

anava

de la

ganyota profes¬

per

presidia

te

Mentrestant,
algú
avisà en Borràs, que en un
tres i no res posà la qüestió en
clar. Els altres dies, quan en
Rusiñol
entrava
al
teatre,
trempat com un gíngol, el
una

Van

l'Ande

Des de

poeta

traslladà

amb

més per cortesia. El segon ac¬

era

castellana

com

l'aigua. L'humorisme

uns

compte.

porter li feia

el

me

quasi

nuls.

discussió enfurismada; la
discussió no tenia ni fi ni

discreta i

Baixa".

es

el bon treball de tots els actors
els aplaudiments eren

una

En

Quan ja feia

l'obra no rutllava gaire
a dir, no agradava. En
acabar el primer acte, malgrat

director?—

s'enfilaren

"Terra

temps,

en

a

l'argument

cinc anys desprès
del drama, pogué

bé, ès

de

inspiraren

Guimerà

succeïren

En Borràs explicava que el

dia de l'estrena de "Terra Bai¬

meu nom.

Tot

1896,

a

gel

anhel

programes por¬

sembre del

Rusiñol s'hi trobava

de Queralbs

sen¬

veu sorneguera.—
el conec.
—Mireu— clamà el director

d'Angel

peix

Els fets dramàtics del moll

de

LTSTRENA

no

eren uns peixos que es
portaven l'oli i ensems es reien
del mort i de qu¡ el vetllava.
el

carrer

l'Hospital.

Digué amb
Jo

una

l'anell al dit, contar una anèc¬
dota d'en Rusiñol.
La segona

—Vostè

a

per

QUERALBS
I ELSEÜ MOU

sis assaigs a

el teatre del

aquesta

repar¬

xa",

una

llengües, que no falten mai
enlloc, feien córrer que era un

en

o

En

que un "cantaor" de flamenc.
Com hi ha món!

compa¬

corre-cuita. I el dia 11 de maig
del 1897 "Terra Baixa" s'es¬

porter era un home eixut, secardi, de pell arrugada com

Quan s'estrenà "El místic"

es

i la

nyia féu cinc

timentalisme. Es tracta de posar en relleu
alguns detalls nota¬
que esdevingueren durant el seu

de

papers

de

bles, o simplement curiosos,
pas pels escenaris.

"EL MÍSTIC"

els

es¬

esdeveniments del món del teatre viscuts pel nostre badaloní.
Es natural i inevitable, hi ha records que
no s'obliden i duren
tota la vida. No és, doncs, gens estrany que l'evocació melan¬

alimentar-se de cert

L'Angel Guimerà

presentat providencial¬
ment'la seva obra, que va
complaure l'atribolat empre¬

Vallcarca, el 4 de novembre del 1957. Es tan perdurable el re¬
cord de la seva figura gloriosa, que ara, en arribar la luctuosa
efemèrides, no puc deixar de parlar, una vegada més, de fets i

a

d'èxit.

"Tiefland".

òperaT"eh Manelic vestia igual

havia

Borràs, rinoblidable actor de l'escena catalana i
aclucar els ulls per sempre més, a la seva torre

giosa de l'Enric Borràs sigui propícia

de

reunien

no

Enric Borràs

Un músic alemany estre¬
nà "Terra Baixa" amb ei titol
res.

Tels. 388 34 54 y 388 35 08

SOLO COBRAMOS, SI UD. COBRA
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LOS JUSTICIEROS DEL OESTE

(S

(Technicolor)

CINE PICAROL

KIRK DOUGLAS

BRUCE DERN

—

BO HOPKINS

VENGA A TOMAR CAFE CON NOSOTRAS

acondicionado

Atre

—

Telf.: 380 41 03

.

(Eastmancolor)

UGO TOGNAZZI

—

MILENA VUKOTIC

del 3 al 9 de diciembre

Autorizado para mayores de 18 años

CINEMA Cuando Conchita se escapa no
(Eastmancolor)
VICTORIA

hay Tocata

MARIA LUISA SAN JOSE— MAXIMO VALVERDE

Tolófono 380 05 39

EL REY DELKUNG-FU

Atre acondicionado

(Technicolor)
BRUCE LEE —MUN RING

del 3 al 9 de diciembre

Autorizado para mayores de 18 años

Tu

del 3 al 9 de diciembre

perdonas,
TERENCE HILL

bn. PRINCIPAL

—

CARNE VIVA

Tdldfono 3801440

LEE MARVIN

-

GENE

HACKMAN

Autorizado para mayores

Alte acondicionado

GEORGE

CHEN KON —CHIN HSING LIN

CINE

LIPSTICK

NUEVO

CLA^PIZ DE LikBIOS)
MARGAUX HEMINGWAY

Alte acondicionado

Insuperable proyecclén y sonido
Equipo sonoro OSSA

—

LA VENGANZA DEL DRAGON NEGRO

12 de diciembre

Teléfono 380 28 89

de 18 años

Regreso a lasMONTGOMERY
minas del rey
Salomón
TAINA ELG

Cine Vernena
Días 8, 11 y

yo no

BUD SPENCER

ZAFARRANCHO EN EL CASINO
STEVE MC QUEEN

—

BRIGID BAZLEM
Autorizado para mayores

CONTINUA

de 18 años

institiita de Bcllessa JAISA
Nuevo tratamiento adelgazante

CE LU LITI S
fiUARDERIA

INFANTIL
Edad: 5 meses

a

7 años

Nuestro instituto

Vendas calientes

-

Vendas frías

PARAPAC
Baños

Tratamientos especiales:
HORAS CONVENIDAS

espuma

está bajo prescripción facultativa, lo que nos

pennite estudiar científicamente todo tipo de problemas.
LAS CONSULTAS SON COMPLETAMENTE GRATIS

Prim, 47, entl."
Teléf. 380 17 91

OCIO
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CINE AMATEUR

Escoja

SU

¡YA!
Hubo reunión general y urgente. Stop.
Toda la Junta estuvo presente. Stop. La
cosa marcha. Stop.

programa
LIPSTICK "LAPIZ DE LABIOS"

(Dramática),

El lunes

de,

ta en

Saradon, Perry King y Anne Bancroft. Director: Lamont Johnson. USA. Color.
Una modelo contrata

a un

LOS JUSTICIEROS DEL OESTE

(Western),

con

Kirk Douglas

Douglas. USA. Color.

y

na

en

contacto con

ellas

se

las ingenia para que

le inviten

a

tomar café...

CARNE VIVA, (Policíaca), con Lee Marvin, Gene Hackman y Angel
Director: Michel Ritchie. USA. Color.
En

Chicago impera

un

"duro"

que

lo consigue todo

por

Tompkins.

la fuerza. Su jefe le debe

medio millón de dólares, y para cobrarlo, en compañía de sus fieles, se traslada
Kansas City. El enfrentamiento de ambas bandas es brutal y sin cuartel...

a

CUANDO CONCHITA SE ESCAPA.... NO HAY TOCATTA
(Dramática), con
María Luisa San José, Vic Vinner y Máximo Valverde. Director: LJVl.
Delgado. Espa¬
ñola. Color.
Un reportero

de

fotógrafo,

invierten sus ingresos en la cría de
galgos, se ven envueltos en un crimen y tratan de ayudar a la secretaria de la victima,
creyendo tener en ello un reportaje en exclusiva. Tratando de investigar, se ven
envueltos en la vida nocturna y más concretamente en el mundo de los travestis...
sucesos y un

que

LA VENGANZA DEL DRAGON NEGRO

(Aventura),
Heleng Li. Director: Wing Tien Ling. China. Color.

con

Chiao Chiao, Chin

Dos jóvenes, expertos en boxeo, karate y otras artes marciales, defienden a una
muchacha china, perseguida por una banda criminal con la finalidad de
posesionar¬
se del
importante y extraño Dragón de Jade...

REGRESO A LAS MINAS DEL REY SALOMON (Aventuras), con George Mont¬
gomery y Taina Elg. Director: Kurt Neuman. USA. Color.
El

hijo de Alain Quaterman, siguiendo la tradición

propone volver

aventurera de

su

padre,

se

las minas de diamantes, acompañado por uno de los amigos de su
padre y una joven, sobrina de un misionero a la que han salvado la vida durante el
ataque de los salvajes a la misión.
a

/

j

'Arquitectura de interiores

#

íÈVt

mMjÊ w/ WmwWj\Iy
'

O

marcel

TELEF.

su

Mar, 101

-

una

Entrada

libre

engranaje

desaparecerá—.

para

la consecución del próxi¬

Certamen Mundial.
más?
mo

¿Se puede pedir

Un servidor —humilde él— sólo había

podido conseguir el mantener el rescoldo
de lo que siempre ha sido la Sección, has¬
ta que llegó el "jefe" -tras una ausencia
involuntaria— y tras un soplido a lo "Eolo", hizo resurgir la llama que al igual que
antorcha seguirá iluminando a la Sección;
S.C.A.M.M., como en sus buenos tiempos.
Y es que sin una cabeza rectora con la
suficiente fuerza de persuasión, hasta las
mejores obras se van al cuerno —con per¬
dón—.
Y

salgan ustedes

no me

magogia, porque en este
zón de

ser—

la verdad

con

lo de la de¬

caso no

sea

dicha,

tiene ra¬
a mi me

gusta la demagogia—.

Hoy
ve

día, cuando la "tele" nos sir¬
todos los gustos —o de

en

programas para

la mayoría, para ser más exactos—, cada
vez es más dificil sacar del "nido" a los es¬

pañoles. Y cuando llegan las fiestas de
guardar, complementadas con los "puen¬
tes" y hasta "viaductos" si se tercia quién
más y quién menos, saca su coche a dar
una vuelta, familia
incluida, y no se acuer¬
da "ni por esas", de entidades, sociedades
y todo lo terminado en "es".
Y
una

es

que

los tiempos adelantan

que es

barbaridad.

En

fin,

que

llegó, vió, telefoneó,

y ya

está de nuevo el mundillo del Cine Ama¬
teur badalonés "sobre ruedas".

¡Hay

que ver

traves de un

lo

que

hace

una voz a

auricular!.

Lo que dije: Los
que es una barbaridad.

habitual exposición de regalos de Navidad en su

mejor demostración de la
nuestro

no

Resultado: El día diecinueve de este
mes, se llevará a cabo el Concurso Sociál
"IMAGENES 76", y ya está en marcha el

tiempos adelantan
MIRON

San Pedro, 6

en

Para

389 48 c6o

galvany-decorador
^

Presenta

°
m

a

"jefe": —Mien¬
-presidente, la Sección de Ci¬

Amateur

ne

el Senado...

Un probo solitario y maduro funcionario ministerial decide contraer un matrimo¬
nio ventajoso. Fija su atención en tres virtuosas y bien situadas solteronas. Para tomar

person",

el "presi" de la

por

Palabras textuales del

Bruce Dem. Di¬

VENGA A TOMAR CAFE CON NOSOTRAS
(Comèdia), con Ugo Tognazzi, Mile¬
Vokotic y Francesa Romana Colozzi. Director: Alberto Lattuada. Italiana. Color.

Museo, la Jun¬

pleno.

tras yo sea

patrulla de seis hombres al mando del sheriff, un hombre que aspira a conver¬
senador, aniquila a una banda de ladrones de trenes, gracias a la traición de
uno de ello. Sin embargo, el jefe logra
escapar. Desde ese momento su obsesión es
la venganza. Por otra parte, el sheriff sabe que mientras no consiga capturar al
fugiti¬
tendrá asiento

en punto de la tar¬
la secretaría de la Sec¬

Sección.

en

vo no

en

golpe de teléfono,

Una

tirse

las ocho

Había sido convocados "in

profesor de piano para su hermana, que vive con ella en
el mismo apartamento. Una tarde, el profesor, mediante engaños, viola brutalmente a
la muchacha. La modelo denuncia el caso a la policía, pero en el juicio, el profesor
logra salir inocente y absuelto.
rector: Kirk

a

reunían

ción de Cine Amateur del

Margaux Hemingway, Chris

con

se

nuevo

establecimiento

la calle San Pedro, 6

gran variedad de obsequios preparados, este año se ha montado
nüevo establecimiento de la calle San Pedro, número
6, donde les esperamos

en
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DEPORTES

deportivo

in de semana
.

FUTBOL

BALONCESTO

•V

Primera División
Pineda

Real Madrid

Hospitalet

COTONIFICIO

-

—

Valladolid

Dico

—

s

Manresa.

—

REGIONAL PREFERENTE

BADALONA

Malgrat
Gavà

Andorra

Europa

Montcada

—

La Cava
—

Gramanet

—

El próximo visitante del equipo azula
es un rival desconcertante, ya que he

perdido bastantes puntos en casa, y por el
contrario ha conseguido en campo forá¬
neo unas victorias inesperadas, frente al
Horta (2 a 6) y un O a 1 frente al Júpiter,
tal vez su juventud sea su mejor arma, pe¬
ro en estos momentos flaquea su defensa.

últimos

que ganar y convencer fren¬
los muchachos de Escoda, que cono¬

te a
ce

perfectamente el terreno de juego azu¬

lado y a sus jugadores. Tenemos que espe¬
rar que el Badalona consiga una victoria

Iberia
Calella

—

Masnou

do

sufrir

sin hacer

a

seguidores, con la

sus

moral que en estos momentos

tienen y el
disputar dos partidos seguidos
en casa, y con la posibilidad de alcanzar
el hderato, deberá atraer a muchos aficio¬

tener que

PRIMERA REGIONAL
LLEFIA

Blanes

Mediterráneo

—

Olot
Marítimo
Palamós
Arljucias

—

Llansá

—

refiere

se

y tan

sólo la diferencia

de 11 goles positivos del
8 goles también positivos

Artiguense

del Bufalá

por

es

la

máxima diferenciación entre ambos.

Ello da una clara idea de que el partido
será de los de "no te menees" puesto que
la gran
hallarse

ofrece

rivalidad existente
sólo
para

a

cuatro

y

el hecho de

puntos del líder

ambos equipos muchos ali¬

busca de la victoria: por dichas
causas, y también porque ambos equipos
pertenecen a Badalona, renunciamos a di¬
chas causas, y también su juego volunta¬
rioso no ofrecen dudas de que harán lo
cientes

en

imposible para apuntarse los tantos en li¬
tigio. Esperemos, eso sí, que el encuentro
sin incidentes lamentables y
nobleza que siempre deseamos
en
toda competición, haciendo
la frase de "que gane el mejor".

transcurra
con

la

exista
nuestra

M.M.

—

—

BUFALA

ARTIGUENSE

-

SEGUNDA REGIONAL
Delfines

HISPANIA
Pueblo Seco

-

Hostalric

—

Peña X

-

—

CROS

Gramanet

LLEFIA

ARTIGUENSE

Royal

—

encuentro

hoy, habida cuenta de que el

ha sido adelantado

-

—

Guineueta
Fragura - At. Conca
—

en

razón de

serie de compromisos que el Grama¬
net tiene en su campo ya que, como nadie
debe ignorar, la pena impuesta por la Fe¬
una

deración a unos incidentes habidos en el
terreno del Bufalá, obligan a éste a jugar
su partido fuera de la localidad. Este mo¬
tivo da por resultado que el encuentro de
la máxima rivalidad deportiva entre el

Bufalá,

y

el Antigüense deba diputarse
población de Santa Coloma.

Centrándonos
vemos

por otro

obliga

lado

que

a

este cambio

quizá el daño

de consideración por
los aficionados de uno y otro

crematístico
cuanto

en

el encuentro, si la

en

circunstancia aludida

SAN ROQUE
Penitentes
AGUILA
Barbará

Alegria

-

Jomada de tensa emoción la que se

la vecina

Cerdanyola - LA SALUD B
Canet

BUFALA

prepara para

Sant Celoni
Sant Hñari
Guixols
Premià

Tiana

la avenida de Navarra.

partidos

-

MEDITERRANEO

Mataró

—

Cardedeu
Rosas

en

la puntuación de ambos

cuenta que

—

—

Cassà

nados

en

contendientes es de 17 puntos y siendo el
balance de ambos idéntico en cuanto a los

dente, tendrá

Figueras

—

VICH

partidos ir encontrando su camino ascen¬

Horta

—

Barcelona

-

El Badalona, que parece en estos

Tortosa

—

Hospitalet

Oliana

Vic

-

— Manresa
Júpiter

—

BADALONA

Estudiantes

JUVENTUD
Vasconia

do

Breogán

—

MAÑANA

ENCUENTROS PARA

Barcelona

—

no sea

club, como asimismo los de Santa Coloma
y
posiblemente los de Llefiá, no tengan
inconvenientes en acudir, máxime tenien¬

Si bien está claro de que el encuentro
de mañana no es 'granito de anis" para
el Llefiá al recibir al

semi-colista, del que

le separa únicamente un punto, hallándo¬
se ambos en una precaria situación en la

tabla, de forma que el perdedor se acerca¬
rá

peligrosamente al "farolillo rojo", es de
si el Mediterráneo, se despla¬

suponer que

zará

con deseos de conseguir algún punte
positivo, las condiciones son favorables a
Llefiá tanto por disputar el encuentro er
su terreno con su público que, sin dudar
le animará, también es de considerar si
mejor tanteo sin embargo, el Mediterrá
neo

tiene

seguridad

como

característica

su zona

tará las dificultades para
terreno. La

cerrar co:

peligrosa lo que aumen

el propietario de

victoria, pues, parece

favora

ble al Llefiá pero sin que pueda descui
darse un solo instante en su defensa.

TERCERA REGIONAL

Hospitalense

—

Peña Granada
Inbesa

—

ROVIRA PRAT

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

Alhambra

At. Unión

-

BUENOS AIRES

MONTEMAR

Arrabal

LAGIRALDA

—

—

Esc. Sarrià

—

Peña Bética

At. AVENIDA
—

At. BARRIO

LOS AMIGOS — Primavera
At. Santo CRISTO — Hebrón
MONTERREY

-

Bergadá

lechón a "l'ast" con leña. EL MEJOR DFL MUNDO.
6 o 8 personas.
-Por encargo, dos días de antelación.
-Recordamos que para su boda, o banquete, sin duda, es el mejor lugar.

-Especialidad

en

Lechones para

-20 menús diferentes

—Encargo

con

a

escojer.

antelación.
Teléfono: .180.30.P6

C.
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cayó
go

Pocas sorpresas

ha deparado la jornada del pasado domingo y quizá la más
pueda haber sido la victoria del Badalona en Manresa, que significa
un acopio de moral eri los intentos de conseguir al final el ascenso. Si bien el
empate del Europa en el terreno del Iberia permite al líder seguir detectando el
primer puesto de la clasificación y mantener una distancia que ya empieza a
perfilarse como importante debido a que solo dos equipos: el Figueras y el Ba¬
interesante

a sus

ro

ro

estos momentos claras

REAL MADRID
Encuentro

con

-

claro color merengue,

el que los

muchachos de "Aíto" deben
intentar amarrar, con su ya clásico tesón,
un resultado lo más honroso posible fren¬
en

te a

las huestes de "Lolo" Sáinz, que esta

temporada, más
arrobadores

en

que nunca, se muestran

ataque. La empresa es

har¬

ras

difícil,

duró

10

minutos,

ya

que

De Borja;

Ibáñez, Gutié¬

11.

INFANTILES

ARTIGUENSE, 1
SAN GABRIEL, 2
Muy disputado encuentro realizaron
ambos conjuntos en el que la más apura¬
da técnica de los visitantes les facilitó la
victoria

equipos

ya que, aún con la derrota, el
Artiguense defendió con acierto su posi¬
bilidad de ganar el partido, pero la severa
defensa impuesta por el San Gabriel hizo

difícil

remontar

el resultado adverso.

El ARTIGUENSE formó

como

sigue:

Alvarez, Sorribas, Piña, Agustín, Ortega,
Caballero (Angel), Cortés, Rafa, Visedo,
Pahna (Torres) y Martin.
S.

MIFXJNE

JUDO

ANTONIO CASTELLA

pero,

do servirá de

JUDO

-

DEFENSA

TAE

SEGUNDA REGIONAL
HISPANIA BADALONA,

-

KWON

PERSONAL
-

DO

CrCARATE COREANO)

2

GIMNASIA FEMENINA

CANET,0
JUVENTUD SCHWEPPES

Santa

El visitante acudió

ESTUDIANTES MONTEVERDE
En las últimas temporadas, la visita de
Estudiantes siempre infundaba cierto te¬

con

contención buscando la
un

la táctica de

Maria, 4

( «squina

Prim )

oportunidad de
Hispania

contraataque, pero el

no

Poiidoportl^o doi duh Jutroniud
avenida Alfonso XIII

Hoy sábado, 4 de

-

diciembre

colle

-

campeonato nacional de liga

Garriga

A los 20'45 horas
•

el

PEDRO ESTEBAN

los madrileños eran uno de
que en cualquier momen¬
to podían hacer saltar la sorpresa. Sin
embargo, este año. Estudiantes ha ba¬
jado mucho sobre el nivel evidenciado
en otros tiempos, y no creemos que plan¬
tee demasiados problemas a un Juventud
que se mostró muy seguro hace tan sólo
una semana frente a Cotonificio, y que
viene imponiéndose con relativa auto¬
ridad en los partidos de casa.

de todos modos, el parti¬
preparación para las próxi¬
mas jomadas, en las que Cotonificio ten¬
drá ante sí rivales más asequibles, como
son Hospitalet y Basconia.

to

solo

Martínez II; Heras I, Mondéjar; Mu¬
ñoz, Díaz, Cano (Carlos), Quilez y He-

mor, ya que

COTONIFICIO

solo duró

HISPANLA:

LUMEN

esos

jue¬

rrez,

visita al Barcelona de forma que

BALONCESTO

con un

Muñoz.

podría presentarse
que el Badalona consiguiera el segundo lugar en solitario y pasando al tercer
lugar el Malgrat que pese a recibir a un Manresa difícil el factor campo le per¬
mite esperar la victoria. Mal asunto seria que estos "segundones" no salven
airosamente la jomada por cuanto ello redundaria en una mayor pugna entre
ellos y favorecerían los deseos del Europa. La fuerte pugna existente en el gmpo de cola no afecta en forma alguna la clasificación de los primates y "gracias"
al hecho de que la batalla lá están librando entre sí los colistas, la consecuencia
es que se está produciendo un foso entre los dos importantes gmpos que ya
define las características que tendrá la continuación del campeonato si no se
producen sorpresas de bulto en los próximos encuentros.
su

empezó

equipo local se lanzó en pos de la victoria
y ésta Uegó con goles de Gutiérrez, de
penalty, y Carlos, coronando una bonita
jugada; destacaron Gutiérrez, Mondéjar y

perder la oportunidad.
En cuanto a la "zaga" mucho más difícil se está mostrando la situación con
ocho equipos "complicados" en el posible descenso.
La jomada de mañana no parece tenga gran influencia en la clasificación de
cabeza al considerarse favoritos de la jomada el Badalona frente al Vic y el
Europa recibiendo al Monteada y todo lo más que parece posible es un cambio
en el segundo lugar por cuanto no es de esperar qüe el Figueras logre salvar to¬
talmente el escollo de

y

buscar infiltraciones por
empezaron las oportunitades
gracias a la suerte de sus riva¬
a

equipo local se lanzó en

posibilidades y el Malgrat no renuncia
posibüidades. Los demás deberán reaHzar un esfuerzo más serio para no
en

la trampa

las alas y
de gol, que
les no terminó en una goleada, tan solo
al verse sorprendidos los de Canet, inten¬
taron tímidamente lanzarse al ataque pe¬
ro
solo duroa 10 minutos, ya que el

LA PREFERENTE A EXAMEN

dalona tienen

en

inteligente

primera división

Tel. 380 42 49
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quien destacar más, esto sí,

ANALISIS

sobresalió la actuación de Oli¬

DE REGIONAL

Después de la última joma¬
da siguen al frente Olot, Sant
Celoni y Palamós, y a conti¬
nuación siguen nuestros re¬
presentantes Artiguense y Bufalá, emparejados a 17 pun¬
tos; el Bufalá fue el único
vencedor en campo contrario,

ganando al Mediterráneo por
rotundo 1

un

del

colista
Llansá fue la
da.

a

en

4. El empate
terreno

nota de

del

la joma¬

En la jornada de mañana
podría haber cambio de líder;
el Olot debe desplazarse
al di¬
fícil terreno del Blanes, en¬
cuentro
sin pronóstico; el
Sant Celoni debe jugar en
otro

difícil de pun¬

terreno

tuar, mientras que el Palamós
debe acudir al terreno del Ma¬
rítimo. El Premià, que se en¬
buen momento
debe desplazarse a Guíxols.
Encuentro interesante el que
cuentra en un

jugará hoy, sábado, en el
campo del Gramanet, por te¬
ner el campo clausurado
por

veros y Mesa, así como el es¬
pléndido debut del jovencísimo valor
Hidalgo. Los goles
fueron logrados por el siguien¬
te orden, el
primero Soltero,
rematando
una
muy bella

combinación de toda la delan¬

tera; el segundo Oliveros, al
lanzar un castigo directo; el
tercero

por Andresín, en un
espléndido remate de su mar¬

el cuarto otra vez Olive¬
el quinto por remate raso
y colocado del nuevo delante¬
ro centro
Llorens, otro buen

encuentro, el Bufalá

un

tará

su

dispu¬

partido de rivalidad

badalonesa frente al Artiguen¬

partido competido

se,

hacerse

con

para

los

primeros lugares de la cla¬
sificación, donde no hay nada
decidido
hasta la segunda
vuelta. Partido comprometido
para el Llefiá, en el que recibe
al Mediterráneo, ambos con¬
juntos luchan para salir de los
últim.os lugares de la clasifica¬
ción, esperemos una victoria

onces,

fue muy buena.
JUAN RIUS

TERCERA REGIONAL

encuentro

En el campo

del Valle de
Hebrón, el equipo del Calde¬
rón, ha jugado francamente
mal y ha ofrecido sin duda el
peor partido jugado hasta la
fecha. Fracaso de la mayoría
de los hombres y fracaso del
esquema
no

de

táctico

pese a que

por ambos onces
el campo municipal de de¬

en

portes de Bufalá,
la

en

tenacidad, energía

tad

el que a
y

volun¬

de los jóvenes equipiers

del

Avenida, que hoy creemos
ya poder decir completamen¬
te renovado, se oponía
la de¬
sesperada defensa de los vete¬
ranos jugadores del Craks.
De la
del

magnífica actuación

Avenida

no

sabemos

a

te de

los visitantes, que, des¬
de hace ya largo tiempo, te¬
nían su cruz y espina en este
campo;

nalizó
5

la primera parte fi¬

con

el resultado de 7

Casaponsa(4), Fariña (2),
Hernández (1), La Nau, Ni¬
colás (1), Millán (2), Más,

las saben

son

jugaron los

veteranos y se

todas; así pues,

preveía un juego duro,
duro, que, más tarde, se

se

muy
con¬

GOLES: A los 32 minutos

Afíanzados y con más ati¬
no
los locales rápidamente

volverían al gol. En la segun¬
da mitad. Calvo, marcó el se¬

Español, disputándose
feo cedido
miento.

a

por

tro¬

un

el Ayunta¬

terminó el primer tiem¬
mientras que el Dosa fa¬

como

po,

lló dos penaltyes y uno

a dos
contraataques claves que hu¬
bieran levantado el ánimo de

éstos. Durante la segunda par¬

te, siguiendo la misma tónica
juego y todavía más du¬
reza que
antes del descanso,
de

dieron palos

a

diestra

siniestra' hasta el punto de

produjo
ánimo

una

exalta¬

entre el

pú¬

blico y "las fuerzas del or¬
den público" representando
por

su

hizo de
que

personal dominguero
ortodoxa

una manera

la gente

se

calmara. Mien¬

tras tanto el Dosa remontó el

resultado de la primera parte
y

consiguieron el 5

combinado del R.C.D.

y un

que se
ción de

firmó.

de una falta, marca Barrera,
dos minutos después un fallo
del portero se llegó al empate;
de nuevo falla la defensa y

el interesante encuentro
amistoso entre el C.F. Bufalá

y

provincial. Los jugadores

del Bosco

primeras
finalizará

que

con

pos se

ROCAFORT, 7

A continuación

asistencia de las

con

autoridades,

las defensas de ambos equi¬

DOSA, 7
de

acto

nuevos

a

los locales. En la se¬
gunda parte, lo más difícil fué
ganar. El partido se llevó a ca¬
bo con una gran deportividad.
Se alinearon: Monty, Català,
para

BOSCO

celebrará el

se

inauguración de los

grádenos del campo munici¬
pal de Deportes de Bufalá,

con reducido público,
estuvo la fortuna de par¬

se

puede negar la voluntad
los jugadores.

de

mitad,
no

próximo miércoles, día
diciembre, a las 11 de la

mañana,

En el casi claustro deporti¬
de los salesianos de la bar¬

SEGUNDA
PROVINCIALE

de

consiguió superarlo, aunque
nuevo

ron

1 que es

y

así

los locales empata¬
se

acabó el

cuento.

Mario Martínez Abellán

CRISTALL

gundo para el Calderón.

el

disputado

DOSA, 12

OLIMPIO. C.F. -3
C.F. CALDERON -2

aprovechando el desconcierto

Estupendo

8 de

ROCAFORT, 9

Páez.

marcarían el 2-1. Los locales

AVENIDA BUFALA, 6
CRACKS DE GRACIA, 2

El

BOSCO

R.D.D. ESPAÑOL

-

JUVENILES

AFICIONADOS

del Llefiá.
J. NAVARRO LLUQUE

C.F. BUFALA-

celonesa calle de Rocafort tu¬
vo efecto este interesante en¬
cuentro. Durante la primera

los dos

puntos
para no perder distancias de

BALONMANO

vo

se

CAMPO MUNICIPAL
DE BUFALA

JUAN SILLERO

ca;

deportividad de ambos

INAUGURACION DE
LOSGRADERIOS DEL

Ramirez, Anselmo, Calvo,
(Puyalto y Bermudo).

ros;

debut y el sexto y úldmo por
Andresín, de penalty.
La alineación que presentó
el Avenida fue la siguiente;
Ayala, Hidalgo, Agustinet,
Moreno, Andresín, Soltero,
Herrero, Llorens, Mesa y Be¬
renguer; en la segunda parte
López sustituyó a Soltero.
La actuación del árbitro,
señor García, facilitada
por la
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ARBITRO:
del

Mal

arbitraje

colegiado señor Pujol Habena, pitando el final 10 mi¬
nutos antes y anulando un gol
legal. En definitiva, resultó
muy casero.

olímpic C.F.: Toni, Gilo,
Sánchez, Rovira, Jorge, Aviñón, Paco, José M., Vinoel,
Pitarch, Villa y Mestre.
C.F. CALDERON: Criado'

Bolsico, Salva, Esteo, Pérez,
Barrera, Tomás, Guerrero,

RADIO

M.

"Taula i llar"
San

Pedro, 10

-

Tel. 380 39 94

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías
Artículos regalo,

lámparas

ESCUDERO

27 de enero. 65 Tels. 389 34 44-taller 380 02
79-badaiona

DEPI

DEPORTFÇ;
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ESQUI

JUEGOS ESCOLARES NACIONALES

CURSO INTERPROVINCIAL DE

CLASIFICACION

ESQUI
Del 27 de diciembre al 5 de

Con ruego de publicación hemos recibido de la

pró¬
ximo, se celebrará en el "Albergue Juvenil
CERDAÑA
CLUB BARCINO", de la
Molina (Gerona), el Curso Ihterprovincial
de Esquí para escolares nacidos entre los
años 62 y 67. Cada participante deberá
llevar su equipo completo. Los desplaza¬
enero

estas

y

Salesianos, 6 puntos, 2.o Maristas y Escuela Cultu¬
y Esperanza, 2 puntos y 4P Escuela Maestria
y

INFANTIL: l.o Esperanza "B", 6 puntos; 2P Salesianos "A"
y Salesianos "B", 4
puntos; 3.0 Esperanza "A" y Tirso de Molina, 2 puntos y
4.o Bori y Fontestá y Milan,
O puntos.

inscripción de 8.500 pesetas, debiendo

ción, en la Delegación Provincial de la Ju¬
ventud, Ramblas, 8 Barcelona -2, o en la
correspondiente a su provincia.

Eugenio d'Ors

ral, 4 puntos; 3.o Bori y Fontestá
Cardenal Gomá, O puntos.

ALEVIN: 1 .o Tirso de Molina y

ser

Previamente deberán inscribirse, en
donde también se dará mayor informa¬

la Juventud

•V

CADETE: l.o

mientos hasta la Molina serán por cuenta
de los participantes, siendo la cuota de

Camps de Gerona).

Delegación Local de

BALONMANO

-

transferida esta cantidad a la cta. n.®
11-173771-00 del Banco Atlántico, o en
la cta. 12.656 del Banco de Gerona (am¬
bos domiciliados en la Plaza Marqués de

clasificaciones:

peranza

"B", 2 puntos

y

Esperanza "C", 4

3.0 Llull, O puntos.'

puntos; 2.o Esperanza "A" y Es¬

BALONCESTO
INFANTIL GRUPO "A": l.o Maristas "A", 6
puntos; 2.o Betsaida, Badalonés y
Jungfrau, 4 puntos; 3.o San Jorge, Maristas "B" y Minguella
"B", 2 puntos y 4.o Mi¬
reia, O puntos.
INFANTIL GRUPO "B": l.o Fabra, Layet y Cultural
"A", 6 puntos; 2.o Angelus,
Esperanza y Minguella "A", 2 puntos y 3.o Cultural "B" y Milan, O
puntos.
FUTBOL

SALON DE LA INFANCIA
Y DE LA JUVENTUD

INFANTIL GRUPO "A"; l.o Llull C y Salesianos, 4
puntos; 2.o San Jorge y El Sal¬
vador, 2 puntos; 3.o Badalonés y M. Pe layo, 1 punto y 4.o
Champagnat B y Llull B,
O puntos.

XIV TROFEO MOLINILLO
Como cada año, la Sección de Activi¬
dades Deportivas de la Delegación de la

Juventud, y dentro del marco
de la Infancia, ha programado

de competiciones para

siguientes deportes

y

del Salón
una

escolares

serie
los

INFANTIL GRUPO "B": l.o M. Pelayo, 5
puntos; 2.o Bori Fontestá y Champagnat
"A", 4 puntos; 3.o Milán, 3 puntos; 4.o R. Maeztu, Llull A y Tirso
de Molina, 2 pun¬
tos y 5.0
Champagnat C, O puntos.
CADETE "A": l.o Albéniz A, 4 puntos; 2.o Llull
A, 3 puntos, 3.o Cardenal Gomá
Salesianos B, 2 puntos, 4.o C.N.S. Jorge, 1 punto y 5.o Salesianos C
y Badalonés, O

y

puntos.

CADETES "B": l.o

en

categorías;

y

Minibasket alevín (nacidos en 1965 y

66). Balonmano benjamín (nacidos 67
68). Futbito alevín (nacidos 65 y 66).
Las inscripciones, y cualquier aclaración
deben hacerse en la Delegación de la Ju¬
y

y

3.o Albéniz B, O puntos.

Santa Cecilia.
En primer lugar se disputó un tomeo
de partidas rápidas, que tuvo como
gana¬

ventud, Ramblas, 8 antes del día 1 de

dor

diciembre.

y

Las fechas del Salón de la Infancia, son
las del 26 de diciembre al 5 de enero y los
partidos se realizarán en sesiones de ma¬
ñana y tarde.

un
se

a J. Armengol,
seguido de J. Bertrán
R. Raventós. Acto seguido se ofreció

refresco y en el transcurso del mismo
hizo entrega del primer trofeo "Orfeó

Badaloní", el cual fue ganado por J. Ar¬
mengol, y en 2P y 3er. lugar J. Herrero y
J. Mestres

AJEDREZ

Eugenio d'Ors, 4 puntos; 2.o Llull B, Champagnat, E. Maestria

Salesianos "A", 2 puntos

así hasta

nueve

clasificados.

Hay

que hacer mención del trofeo dona¬
do por el señor A. Puig, al
mejor clasifica¬
do de 3.a categoria, que recayó sobre R.

"GRUP ESCACS ORFEO BADALONÍ"
El pasado sábado se celebró el acto de
entrega de los trofeos y medallas disputa¬

dos en los diferentes tomeos en el curso
del año y aprovechando la festividad de

Raventós. Entregándose
demás clasificados.

una

medalla

a

los

En segundo lugar
se premiaron a los ju¬
gadores componentes del grupo "B" cuya
clasificación fue la siguiente: l.o J. Pas

cual, 2.0 F. Martínez, 3.o F. Camps así

hasta

once clasificados. En este
grupo hay
que mencionar que tanto el l.o como el
2.0 clasificados pasan a
engrosar el grupo

"A", en próximos tomeos.
Seguidamente se hizo entrega

se donó
por parte de los
componentes del "Grup escacs" una pla¬
ca al "Orfeó
Badaloní", en recuerdo del

ascenso a 3.a
categoría en los pasados
campeonatos de Cataluña por equipos.

R.R.

El Maño
haiceii.

fotocopi»e

Se apartan

Coll y Pujol, 154

-

jugruetes

en

el acto

para

Tels. 388 37 38-387 25 20

los

Ordaz.
Por último

Librería - Papelería - Bodega

Se

a

del grupo infantil de los
premios a los que se han hecho merecedo¬
res, cuya clasificación fue la
siguiente: l.o
A. Abellán, 2.o D.
Marco, 3.o R. Abellán,
4.0 A. Marco, 5.o D.
Estañol, 6.o J.
componentes

Reyes

BADALONA
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MENSAJES œMERCIALES

JOCS per iniants, repartiment
de globus, actuació de titelles

G.T. S'ESTIRA I

S'ARRONSA

HELADOS

"L'Estaquirot i Ara

AVUI AL CIRCOL
Avui

dissabte,

a

les 10 de

la nit, s'estrenarà al Circol Ca¬
tòlic el nou muntatge del Grup
de Teatre "S'estira i s'arron¬
sa". Porta per títol "Res no

mençarà

RESTAURANTES

nostres

conèixer

a

quarts de dotze del

ESBART ALBADA

mesquí" (homenatge als
poetes catalans), i és un in¬
tent de donar a

de bó"

matí.

es

ESPECIALIDAD EN

va

cançons,
cercaviles, llençament d'un estel gegant, actua¬
ció d'en Xesco Boix... i mol¬
tes coses més. La Festa co¬

Desembre

a un

Dia

públic ampli la producció dels

8

matí,

a

les 12'30.

Plaça de la nostra Vila. (VIII

poetes.

Trobada Pessebrista

de

tot

Catalunya).

DIMECRES,

Dia 18 tarda, a les 5. Sala
Círcol Catòlic. (VIII Festi¬
val dedicat a tots els avis de
la ciutat).
•

Sta. Ter«sa,8

Tels. 380 36 S7*380 26 95

BADALONA

FESTA POPULAR A
"LA RAMBLA"
Per al proper

dimecres 8
desembre, la Gestora de

de

Quiromasajista
Mecuperación, Torticolis,

Ciática, Lumbago, Tprceduras.

Esguinces,
FRANCISCO

etc.

En

Ventura, 16, 1.", I." - Teléfono 388 26 69
Mañanas, de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)
CONVENIDAS

'Marina").

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

FI

BADALONA

CRISTALL
''Taula í Llar"

clubs,

futuro próxi¬

mo se pueda competir a nivel
regional,
CERVERA

pasado sábado y en el

Mifune, aunque el
es

joven

ya

que

la mayoría eran cinturo-

nes

naranjas, se pudo vislum¬

MIERCOLES
Y SABADO

un buen número de mu¬
chachos que apuntaban muy

brar

en su

quiosco

E.A.J.-S9
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns
sonor

Tel. 387 4694

entre ambos

para que en un

buenas cualidades para este
duro y sacrificado deporte. Fs
de esperar que estos éntrenos

Reparaciones

171

la òpera

proliferen

TAEKWONDO

nivel técnico aún

FABRICACION Y COLOCACION

PROVIDENCIA

en

club Won de nuestra ciudad,
se celebró un entreno conjun¬
to, entre los componentes del
citado club y los Taeywondo

PERSIANAS

76

Dia 19 tarda, a les 5. Sala
Coro de Marina (participació

aquesta festa hi hauràn

de la sala

ALFONSO XI'

lonense).

MARIMON

Plaza Pep

HORAS

Dia 19 matí, a les 12. Sa¬
la Círcol Catòlic. (Festival
Nadalenc de la Coral La Bada-

l'Associació de Veïns del Cen¬
tre de Badalona ha organitzat
una festa popular al passeig
del Cabdill per tal de presen¬
tar-se a tots els badalonins.

a

dissabte, el

correu

de l'aire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMI LLA
des de dos quarts

d'una

REGALOS DE EMPRESA

Cristalerías, vajillas, cuberterias, baterías.
Todo tipo de artículos de regalo, lámparas.

LISTAS DE BODA

San Pedro, 10

-

Teléf. 380 39 94
BADALONA

MENSAJES COMERCIALES
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ofertas y

demandas

Contable Taller Ebanistería
SE EXIGE:
—

—

—

en

sección

esta

SE OFRECE:

Experiencia de

dos años

—

Contabilidad general
—

Anuncios

—

Control de costes

Trabajo
Taller

—

por

las tardes

Badalona

en

Remuneración

a

convenir

Canónigo Baranera, 64, 1P

Presupuestos
Domicilio

en

Badalona
Enviar Curriculum Vitae y

teléfono

a:

de lunes

EBANING, S.A., Industria 160, BADALONA

a

(4

viernes

a

8 tarde)

Información: 389 41 58*
No admitimos anuncios por

Oficial administrativo
en

Necesitamos joven i.s.m., dinámico, con amplios conocimientos
trabajos generales de oficina y contabilidad.
Ofrecemos

un

y

práctica

con

historial detallado, indicando pretensiones
al número 1331 de RdeB

EN

ANUNCIOS

puesto estable. Excelente ambiente de trabajo.
Retribución

a

convenir.
Escribir

teléfono

La

económicas,

Vanguardia
TODA

LA

PRENSA

RESERVA TOTAL

Telófono 380 23 42

Se

precisa oblea de 18
para servir a tres personas

Condiciones

a

a

25 años

Reeducación
Dislèxia, Lenguaje

y

Psicomotricidad

PIza. Pep Ventura, 14-16, 6.o, 3.a
Horas de visita: de 4 a 8

sin niños.

convenir

Telef: 2283147

FALTAN OFICIALAS

FALTA

CORTADORAS

Personal femenino

PARA GENERO DE PUNTO

Horario continuado todo el año
Turnos mañana

o

Primas incentivo por

Presentarse

Presentarse

c/ San Pedro, 51

en

tarde.

producción.

en:

G. DE-ANDREIS METALGRAF

ESPAÑOLA, SA.

c/. Industria, 89 BADALONA

Interesa
Local Comercial
de 150

ENCARGADO CALDERERIA

Jornada laboral
se 500-55O.000
Escribir

requiere una experiencia de
de mando y organización.
efe lunes a viernes. Salario negociable sobre la ba¬
pesetas netas anuales.

acompañando historial detallado

Correos 9180 de Barcelona.

a

A C I, apartado

de

en

200

alquiler

m.2

Trato directo.

industrial
Para hacerse cargo de la Sección de calderería de una importante
industria de maquinaria de tipo semi-pesado, situada a 6o km. de
Barcelona. La Empresa es de sólido prestigio y se halla bien utillada.
Para obtener el presente puesto se
4-5 años en puesto análogo y dotes

a

Teléfono: 380 45 15

Se

alquila

Piso céntrico

en calle León.
3 habitaciones dobles y una sencilla
Una de las dobles con otra habitación

sin

paso

independiente. Aseo, baño,

comedor-estar y cocina.
Razón: 226 07 09

jyiENSAJES œMERCIALES
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ES CIERTO
son de lujo y valen 1.900.000
pts.
3 habitaciones (dos

dobles)^ Baño

y aseo se rig refiados. Cocina ultramoderna.

Grandes terrazas. Piscina, tenis, club privado

AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los días en
EDIFICIO TRESA
Av. Juana

Ribas, número 1, Montgat

Pie autopista A

—

19

Junto al mar, a la entrada de Barcelona
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mensajes comerciales

alquila nave industrial

Se

para

almacén

—Superficie mínima 1.200

m.2 útiles

sola planta
—Ubicación preferente zona C/ Marqués Montroig
—Preferible,

una

—Acceso trailers.
Llamar horas de oficinas

al 387 91 12 6 387 90 66. Srta.

VENDO PISO EN LLOREDA
RAZON:

ATICO EN VENTA
EN CENTRO

ALFONSO XII, 207

de 7

a

Maria José

CIUDAD

Para informes escribir a

9 noche

R.deB.

con

el

número 1335

solares

Locales y

EN VENTA O ALQUILER, y en venta o permuta

—

—Todas situaciones y todos

CLASES DE RECUPERACION
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
E.G.B.

precios
Horario de 6

Informes: BERMOSA, S.A.
Plaza de José Antonio, 7, primero
Telefs. 389 33 66 - 389 34 62

Piso

A. P. I.
Ventas

naves

CALVO

600 m.2, 1200 m.2,
DIFERENTES PRECIOS

industriales de 25o m.2, 360 m.2,

1.800 m.2, 2500

m.2, 5000 m.2

-

a

7 '30

Plaza Pep Ventura 14-16,
BADALONA

de 5

1500 m.2, 3500 m.2, 3500 m.2,
20000 m.2, 35000 m.2, 5000 m.2.

a

6.o 3.a

venta

en

SOTELO, 67, 2.o, 3.a

7 de la tarde

Terrenos industriales en venta de

10000 m.2,

Zonas Badalona, Maresma,

Barcelona, Vallés.
-INDUSTRIAL CONSULTENOS-

Informes:

sr.

Bellavista

alquila

Espacioso

,

con tres

cuarto trastero, gran

-

habitaciones,
balcón en fa¬

chada. Interesados llamar al teléfo¬

Plaza de José Antonio, 7 primero
Tels. 389 33 66

Se

PISO NUEVO EN BUFALA

389 34 62

no

380 04 63.

DOY CLASES A DOMICILIO

TORRE EN VENTA
VALLROMANAS
De

particular

a

particular

de matemáticas
A

alumnos de E.G.B., BUP y

COL)

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

mucha agua; a cinco minutos
llamar
golf. Interesados
de 20 a 22 horas al teléfono 380

Con piscina
de

de 4x10 metros y

I
JOYERIA- RELOJERIA

del campo
28 28.

J. DOMENECH
Agencia Oficial:

Extensa surtido y

las últimas creaciones en

Relejes de todas clases
Siempre

a

Joyería- Bril/antería

OMEGA-TISSOT

y marcas

la vanguardia de la moda

Pza. Pep

Ventura, 11

-

¥ 387 50 94

RdeB/4-XII-76/Pág.
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CIDEA

PASATIEMPOS
PASO DE REY
Comenzando por la primera sílaba LA,
señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del rey en el juego
d;e

Crucigrama
1

2

3

5 6

4

7 8

ajedrez, fórmese

9

i

M

2

■
■

3
4

6
7

É

.

n

el

proximo

Soluciones

el

TLOÍa
JEROGLIFICO

Lago de Asis.— 3. En¬

fermedad cutánea, contagiosa, producida

ácaro.— 4. Contracción gramatical.
Embarcación. Existe.— 5. Duelo, pena,
aflicción. Pieza principal en los edificios.
6. Persona que guarda el ganado, femeni¬
no.— 7. En inglés,
sol. Madre de Elifaz.—
8. Altivez, arrogancia, soberbia.— 9. Ala¬

semana

anterior

H: 1. Lucémula.— 2. Eral. Usar.— 3.
N. Penda. A.— 4. Oc. Veo. Cd.— 5. Nona.
Solo.— 6. Córdoba.— 7. Sir. A. Iva.— 8.
Antedatar.— 9. Caes. Loro.
V: I. Lemón. Sac.—2. Ur. Cocina.—3.
Caf. Norte.— 4. Elevar. Es.— 5. R. Ne.
Dad.— 6. Nudoso. AL— 7. USA. Obito.8. La. Clavar.— 9. Arado. Aro.

9
HORIZONTALES: 1. Líquido helado.

sábado)

CRUCIGRAMA

■

8

2. Sentido corporal.

en

(Soluciones

■

5

pensamiento de But¬

un

ler con todas las letras contenidas
cuadro.

¿Estarás

a

la hora?

por un

banza. País del

asiático.
VERTICALES: 1. Arbusto leguminoso
de semillas rojas, con la que se hacen co¬
llares. Garbo, gracia.— 2. Terminación del
nombre de los alcoholes. Planta canabí¬
nea, cuyos

sureste

frutos

se

utilizan para aromati¬

la cerveza.— 3. Nosotros. Gol.— 4.
Parte menuda de una cosa. Símbolo del

JEROGLIFICO

LA

VER

MA

SIA

DO

CHO

MO

CO

DAD

DE

y

MU

SALTO DE CABALLO
El

RE

LA

ES

LO

DO

CO

LO

LI

G1

SIA

MA

PO

T1

90

ON:

E

GOS,

DE

E

NE

DOS

Ml

NE

LO

zar

argón.— 5. Deidad egipcia. Tono.— 6. Que
tiène mucha lana. Artículo.— 7. Altar. La¬
brará la tierra.— 8. Entrega. Nombre de
varón.— 9. Localidad de la provincia de
Barcelona. Ingeniero militar suizo del si¬

glo XVIII.

Sin tachados

que
que

oro

rodea al hombre de

embota sus recuerdos
el humo del carbón.

y

una

niebla

sentidos más

HISTORIA DE BADALONA
Volum tercer: Badalona

visigòtica

—

romana

y

Numismàtica

Quan vaig proposar-me d'editar defini¬
la "Història de Badalona"
poc
pensava que ja els dos primers volums pu¬
blicats obtinguéssin tant d'èxit
quant a
inscripcions, car l'edició fou absorbida
per els badalonins interessats per la nos¬
tra història que s'hi inscriviren de
seguida.
tivament

Es

per

aquesta

causa

davant les
decideixo avui,
mitjà d'aquestes línies, fer un oferi¬
ment, si bé a partir del tercer volum que
ja estic acabant. Aquest volum tant
insistents

demandes

que,

em

per

pel
contingut gràfic com documental,
que indubtablement serà el de més
relleu de la col.lecciò,
ja que compendrà
seu

crec

la història local de la romanització a
par¬
tir de l'any 218 a. de C. fins al final del
període visigòtic, junt amb els esdeveni¬
ments

camp,

politics y militars; un estudi del
masies, etc. Un capítol d'indubta¬

ble Interes per
escodrinyar el procés his¬
tòric de Baetulo serà la presentació
es¬

i
tudi de les nombroses monedes recollides
en
els treballs d'excavació efectuats a

Badalona.

Exposats els motius de l'oferta d'ins¬
cripció, es prega a qui pugui interessar,

que pot formular la demanda del tercer
volum per tot el dia 31 del mes en
curs,
ja que a partir d'aquella data i per tal de
no

demorar

l'edició, s'imprimiran solsa-

ment els exemplars
encomanats, tant per
els qui ja estan en llista i han rebut els dos
volums primers, com per els nous
que ho
demanin fins a la data anunciada.

Josep Maria Cuyàs Tolosa

MODELO LUJO
o

La

«

modernidad

de gran

de lineas

calidad, hacen

junto con

que se

decoración. Se fabrica

en

750, 1.000, 1.250, 1.500 y

un

acabado

adapte
cualquier
5 potencias:
2.000 Watios.
a

MODELO FUNCIONAL
De caracteristicas técnicas

lujo,

se

fabrica

iguales

las del modelo
desde 750 a

a

en 5 potencias,
2.000 Watios.

I MODELO PORTATIL

Se fabrica en tres potencias, de 1.000, 2.000 y
2.500 Watios. De gran manejabilidad,

gracias a sus ruedá§ de giro múltiple que
facilitan

su

traslado.

^•IhermicIJ
el etro SOL de

España

ALMACENES

MAR. 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

MUEBLES

1

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

Tels. 380 02 08

•

389 49 89

ofrecemos
nuestras

5

plantas

exposición

COCINAS
Av. Martín

Pujol, 163

VISITE NUESTRA SUCURSAL EN BARCELONA:

Industria, 151 (esq. Gaudí)

Teléf. 389 49 89
Teléf. 255 02 46

cyando

piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS

