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DFERTAS y demandas

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas ¡as ideas que se vierten en los
artículos, colaboraciones y car¬
tas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres-
p>ondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.

A nivel local, el problema específico de nuestra ciudad que adquiere en estos
momentos una mayor gravedad e importancia es, sin duda alguna, el de la mala
situación econòmica del Ayuntamiento. Una mala situación económica que
coarta las acciones que este Ayuntamiento debería emprender de acuerdo con
su función ciudadana. Una situación económica que no tiene todas sus raíces
en nuestra ciudad, como comentábamos desde esta columna en un artículo an¬
terior, pero que incide sobre ella de una forma más que trascendental, marcan¬
do todas las acciones del poder público y limitándolas a unas posibilidades muy
delimitadas.

En una sociedad en que las relaciones entre el poder público y empresa pri¬
vada tienen una gran capacidad de matización. esta situación posee ciertas
especificidades que le dan un tono muy particular. En condiciones normales y
en un país de la estructura socio-económica del nuestro, el poder o la adminis¬
tración actúa como cliente de unas empresas privadas que le ofrecen sus servi¬
cios de la misma forma que los podrían ofrecer a otro particular. Pero la admi¬
nistración, por la gran magnitud de sus responsabilidades, constituye un cliente
especialmente interesante para las empresas privadas. Un cliente que no puede
declarar suspensión de pagos nunca y que dadas las deficiencias de control que
presenta tampoco puede ofrecer un rigor excesivo, al menos en unas circunstan¬
cias políticas y organizativas como las presentes.

Pero cuando el Ayuntamiento no tiene credibilidad económica en el sentido
que se sabe que pagará, pero no se suele saber cuándo y a veces los márgenes se
convierten en muy peligrosos para las empresas, los mecanismos autodefensi-
vos empresariales y la propia situación municipal dan un marco distinto a estas
relaciones. La administración deja de ser un cliente deseable para la mayoría de
las empresas y las que aún efectúan servicios para ella lo hacen bajo unas con¬
diciones previas, absolutamente lógicas desde su punto de vista. Las empresas
deben asegurarse el cobro en un momento u otro y también necesitan —para
que su actividad económica sea realmente empresarial— reponerse del presumi¬
ble retraso en el pago mediante unas compensaciones cuantitativas. Aun con
todo esto, las relaciones pueden pasar por momentos críticos y comprometer la
propia actividad municipal.

Evidentemente, en unas condiciones objetivas como las presentes —tanto en
el terreno político como en el económico— esto es casi la única solución. Al
menos, no se para la actividad municipal— necesariamente imparable— y a las
empresas no les pasa el agua del cuello. Lo malo es que en medio están los inte¬
reses de la ciudad, que no quedan precisamente beneficiados por este modo de
hacer. Ün modo de hacer que debe replantearse, replanteando también estas
condiciones objetivas que lo envuelvan.
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SERVICIOS DE URGENCIA

Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud-
Servicio Asistenclal Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche

SABADO, 1 1
R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.

Canigó); J. Morera, Blq. 90 Local 33
(San Roque); J. Pal, Carrt. Moneada,
32-34 (Búfala); J. MA Peras, Cruz. 7

NOCHE
R. Masnou, Llefiá, 11 (junto Pje.

Canigó); J. Pal, Carrt. Moneada, 32-34
(Búfala).
DOMINGO, 12

A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les.
Conquista, 53; E. Fuster, Coll y Pujol,
156; A, Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Oral. Primo Rivera,
205.

NOCHE

E. Fuster, Coll y Pujol, 155: A. Mi¬
quel, Av. M. Mori, 21 (lla Salud).
LUNES, 13

J. Castelisaguer, Pep Ventura, 3; M
Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
A. Pieh, Santiago Rusiñol, 131; H. Ri¬
bera, Leon, 53.
NOCHE

J. Castelisaguer, Pep Ventura, 3; A.
Pieh, Santiago Rusiñol, 131.

MARTES, 14
M.a E. Castells, Av. Sabadell (Po¬

mar); J. Gotzens, Barcelona, 26; F.
Llagostera, Wifredo, 172; A. Salvat,
Av. M. Montroig, Bl. 3 (S. Roque); N.
Barioque, Otger, 9.
NOTA, — El turno de guardia empiezaa las 9.30 de la mañana. Antes de estahora llamar a la farmacia correspon¬diente al dia anterior.
Urgencias Médico Farmacéuticas: Lla¬
mar a los teléfonos 380 21 42 - 380 12 03(Policía Municipal).

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, l.o

Tel.: 389 41 58*
Sus^. ipeión trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

HA EMPEZADO A ENVIARSE A TODOS LOS VOTANTES LOS
DOCUMENTOS PARA EL REFERENDUM

Las autoridades han comenzado a enviar a los españoles que figuran en el cens*electoral, por correo, los documentos necesarios para la participación en el pròxim*referéndum naciorial del día 15, dice Europa Press.
Los sobres contienen el texto del proyecto de Ley para la Reforma Política, que s*somete a este referéndum. Tres papeletas conteniendo impresos el "sí", el "no" y eiblanco, y otro docuYnento en el que se indica al votante dónde se halla inscrito y cuáes su colegio electoral, así como el lugar en que se instalará la mesa.

SARDANAS

Mañana, domingo, día 12, a mediodía,
tendrá efecto una audición de sardanas
en el patio del colegio Champagnat, de
los HH. Maristas, en el transcurso de la
cual se hará la presentación oficial de las
"colles" sardanistas que se han formado
dentro del propio colegio.

"Badalona Sardanista" y las "colles"
sardanistas badalonesas se adhieren al
acto, en el que actuará la cobla "Verne-
da" con un escogido programa.

ANIVERSARI

Ahir, día 10, compliren 55 anys de
matrimoni els senyors Na Antonia Fran¬
ca i En Miquel Piera. Des d'aquestes li¬
nees volem fer extensiu el seu goig, per
aquest fet, als seus coneguts. Nosaltres
els hi enviem la nostra felicitació.

CUPON DE LOS CIEGOS

Lunes, día 6, — 636
Martes, día 7, — 441

ADORACION NOCTURNA

El turno de San José Oriol, estable¬
cido en la parroquia de Santa María,
tendrá el sábado día 18 su mensual
tributo de adoración a Jesús Sacra¬
mentado.

Comenzará a las 21 horas y termi¬
nará a las 0'30 del domingo, con la
santa Misa.

Er sus ditititzamientos y ixcursionts

AUTOCARES VIVES
Teléf 387 08 43 Guixeras, 55

NECROLOGICA

DON JUAN D. GUIRADO MENDOZA

A los 72 años de edad, falleció er

nuestra ciudad don Juan D. Guirado Men
doza (E.P.D.), persona muy apreciada poi
todos cuantos le conocieron. Desde esta:
líneas testimoniamos nuestro pésame a si
esposa doña Anita Sánchez, a sus hijos
Rafaela, Antonio y Francisco y demás fa
miliares, quienes, a la vez, nos ruegan ha
gamos extensible su agradecimiento a to
das las muestras de condolencia recibidas
? ite la imposibilidad de hacerlo personal¬
mente.

CARTELERA

CIRCULO CATOLICO.- Domingo
tarde, "Rapto en Oriente" y "El Principe
impostor". (Apto).

CINE NUEVO.- A partir del día 10.
"La Gobernanta", y "Mano de Hacha".
(Mayores 18 años).

CINE PICAROL.- Del 10 al 16 de
diciembre "El descenso de la muerte" y
"Jaque a la Reina" (May. 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 10 al 16 de
diciembre "La otra alcoba" y "Sin con¬
ciencia" (May. 18 años).

CINE PRINCIPAL - Del 10 al 14.
CINE VERBENA - Días 11 y 12,

"Regreso a las minas del Rey Salomón"
y "La Venganza del Dragón Negro"
(May. 18 años y men. acompañados).

E.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA
De dilluns a dissabte, el correu

snnor de l'»ire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMI LLA

des de dos quarts d'una ' ^

C mj M
es el sistema genial, que le permite montar su mueble

(si no le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra
vez, con una nueva idea; y así, hasta que le salga el que AHORAle gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO

CUBEX es de CADO (made in Denmark)
Distribuye: COMPTE ROUX

Mobiliario y Coinpiementos para el Hogar
Templo, 26
Teléfono 380 02 15
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EL LECTOR OPINA

MÀRTIRS OBLIDATS

Davant l'indiferència i si¬
lenci total i de tothom, pú¬
blic, autoritats civils i eclesià-
tiques, premsa etc, tingué lloc
el passat dia 3 a l'església de
Sant Elies, ex "xeca", una
missa concelebrada per 25 sa¬
cerdots, conmemorant el 40
aniversari del dia que fou tret
d'aquella presó, el que era bis¬
be de Barcelona, doctor Iruri-
ta, junt amb altres onze pai-
sans, entre ells el cap de casa
de la famflia que l'havia reco¬
llit, senyor Tort, per portar-
los al cementiri de Montcada,
on foren assassinats.
Li havien proporcionat

trasladar-se a l'estranger i ell
ho refusà, per no deixar als
seus diocesans.

El dia que fou trobat el
seu cadàver, que tenia el
n.o 882, en l'immensa fosa
plena de cals, jeia al seu cos¬
tat i mutilat, un dignissim pa¬
re de familia badaloní, que
havia deixat vídua i set fills
orfes.

En aquest moments de co-
bardies, oblits, ingratituds,
que es concedeixen incom-
prenssibles titols de màrtirs,
minuts de silenci, Sis i Nos, es
convenient fer memòria i re¬

cordar fets que són història i
que ara fan nosa, resant a ells
perquè intercedeixin Al que
tot ho pot, perquè el seu sa¬
crifici no sigui estèril i Espa¬
nya trobi la Pau i encausa-
ment que li toca i es mereix.

Genis de Tera Teixidor

A POR LA REFORMA

Los españoles no sabemos
lo que queremos y sin
damos cuenta nos estamos
metiendo en un callejón sin
salida. A mi modo de ver,
aconsejaría a los españoles un
margen de confianza al Go¬
bierno Suárez. Un hombre
que desea un cambio sin san¬

gre, para el bien de todos,
ahora no esperemos que esto

se consiga en un día, al con¬
trario: Yo creo que si no nos
ponemos de acuerdo todos en
general, las vamos a pasar mo¬
radas.

Yo particularmente, creo
que los españoles estamos al¬
go confusos para decidir lo
que tenemos en las manos y

que si nos precipitamos, lo
vamos a perder. Me refiero
a la libertad, ojo, no al liber¬
tinaje; de poderse expresar sin
miedo, pero eso sí, hay que
dar la razón al que la tenga,
sean blancos o negros, hay
que dialogar y que mande el
mejor lo haga enhien de todos,
sin violencia, sin odios, pues
yo creo que es la herencia
que nos queda de la Guerra
civil Española, odio entre
nosotros mismos y de este
odio, hay personas que se be¬
nefician.

UN SI ROTUNDO A LA
REFORMA

Patricio Ruiz Peralta

SIMPLEMENTE, NO

He leído en RdeB un in¬
teresante escrito sobre el Re¬
feréndum. Correcto, comedi¬
do, diría que imparcial... pe¬
ro sin toma de postura. Hay
muy pocos periódicos y re¬
vistas en España que no to¬
men posiciones más o menos
claras con respecto al Re¬
feréndum; muchas de estas
publicaciones ponen el sello
de independientes, pero, no
hay duda que si apoyan el sí,
o el no, o la misma absten¬
ción dejan de ser indepen¬
dientes. Claro que la postura
de RdeB no deja de ser cómo¬
da, o tal vez más difícil que
otras, no seré yo quien les^
ponga ahora a ustedes en tela
de juicio...

Bien, abúsando de la inde¬
pendencia y clamando porque
ésta sea cierta, sí que creo
que los suscriptores podemos
dar nuestra opinión sobre el

Referéndum. Y la mía es que
se nos ha dorado la pildora y
que no veo clara la postura de
buena parte de la oposición.
Las negociaciones con el
Gobierno precisamente ahora
¿Qué se negocia? ¿La posi¬
bilidad de formar parte del
futuro equipo ministerial?

Si buscamos lisa y llana -
mente el camino de ja demo¬
cracia yo digo simplemente,
no.

J.G.

389 41 58'
Canónigo Baranera, 64,1." y 2."

ESCUDO DE LA CIUDAD

Por si puede ser de utilidad
me atrevo a copiar del "Dic¬
cionario Geográfico Univer¬
sal" que, editado en 1830, es
uno de los más afamados del
mundo, unas líneas de las bas¬
tantes que dedica a Badalona.
Creo que después de la opi¬
nión de algunos badaloneses y
del artículo que publicó la
revista sobre el escudo he¬
ráldico de la ciudad, es ac¬
tualidad.

Dice el citado diccionario:
"Tiene por armas un escudo
cuartelado, en primer y cuar¬
to en campo de oro, las cua¬
tro sangrientas barras de Bar¬
celona y en segundo y tercero
en campo de plata cuatro fa¬
jas ondeadas en campo azul".

Un, apolémico

CRISTALL
"Tauli i llar"
San Pedro, 10 , - Tel. 380 39 W

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, 189 - Tels. 387 55 47 - 380 60 46

50^2^ LA DISCOTECA
^^DE BADALONA

Santa Madrona-Playa ABIERTA TODOS LOS DIAS
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MODELO FUNCIONAL
De caracterislicas técnicas iguales a las del modelo

lujo, se fabrica en 5 potencias, desde 750 a
2.000 Watios.

MODELO LUJO
La modernidad de lineas junto con ún acabado

de gran calidad, tiacen que se adapte a cualquier
decoración. Se fabrica en 5 potencias:
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

C»3l-lhermic^
el otro SOL de España

MAR, 47-53 - TEL.

ALMACENES

389 59 50 BADALONA
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CONTROVERSIA

Manifest del Centre Excursionista
Manifest adreçat a l'opinió pública amb motiu de complir-se

els 100 anys de la creació del CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA.

En cloure els actes del seu Centenari (1876—1976), el
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, fidel als
ideals que impulsaren la seva fundació, i a l'actuació capdavan¬
tera en tantes accions decisives per a la defensa del que és pa¬
trimoni comú de Catalimya, segueix considerant-se plenament
conscient de les responsabilitats i deures que té contrets amb el
present i futur dé les terres catalanes. Per això,
INVITA L'OPINIO PUBLICA a una reflexió urgent, conti¬

nuada i profimda, sobre la necessària i ineludible preservació
del MEDI perquè hi pugui ésser desenrotllada una comunitat
humana solidària, lliure i progressiva.

FA PRESENT que això només és possible amb la recupera¬
ció de les constants que configuren els trets essencials del po¬
ble català, la seva llengua i la seva aportació particular a la més
ampla societat humana, i nogensmenys amb una capacitat d'in¬
corporació de les conquestes tecnològiques, socials i ètiques de
tots els pobles i de tots els homes.

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, inte¬
grat per homes i dones de tots els estaments catalans, es propo¬
sa continuar mantenint la seva posició de defensor del MEDI
de la comunitat catalana, entenent-lo en sentit ampli amb els
seus components físics, humans i culturals sense excepció.

La gestió, conservació i bon ús d'aquest medi comporta el

¡USTED!
es de los pocos lectores

que adquieren solamente

los sábados.

Por ello le preguntamos:

¿Por qué prescinde el miércoles
de léer la J-eVista

más difundida en Badalona?

desenvolupament social i l'establiment d'uri ordre de prioritats
acceptat en forma democràtica per tots els membres de la so¬
cietat i, tenint en compte la interdependència de totes les esfe¬
res de l'actuació humana, obliga a prendre opcions en tots
aquells fets i problemes que comprometen el futur del medi
que ens ès comú.
Així, a títol indicatiu, l'ordenació del territori, la preserva¬

ció dels llegats històrics, la relació de l'home i la terra per mitjà
del treball i de l'esplai, el fet turístic, el dret a la terra i al pai¬
satge, l'aprofitament col·lectiu de la bellesa natural i la lluita
contra tota mena de contaminació i corrupció.

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA farà
tot el que d'ell depengui, fidel a les directrius dels seus cent
anys de vida i amb renovat impuls de servei al país, perquè
Catalunya sigui, cada vegada més, una terra habitable i digna
P®'" a tots. AGUSTÍ BOU I TORT

President

Quiromasafista
Recuperación, Torticolis, Ciática. Lumbago. Torceduras,

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

Plaza Pep Ventura, 16, 1.'. 1.^ - Teléfono 388 26 69
Mañanas, de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS

HELADOS

Sta. Teraia, 8

ESPECIALIDAD EN
RESTAURANTES

Tais. 380 3ó 57-380 26 95 BADALONA

La Asociación de Antiguos Alumnos, Padres de Alumnos y
Comunidad Marista de Badalona.

Ofrece una

en sufragio de todos los ex-directivos, socios y familiares fallecidos

Con tal motivo, les invitan, a este acto, que tendrá efecto, P.m.,
el lunes dia 13, a las ocho de la tarde, en la capilla del Colegio
Champagnat.

Badalona, diciembre 1976



« CASINO DE BADALONA

Gran itcVcilIón pin de Año
con la actuación personal ¡

de la conocida artista

ROSA MORENA
y su conjunto

Baile por el conjunto

MOMENTO

cena de gala
Reserva de Nsesas en Casino,
Plaza José Antonio, 1 - Tel. 380 00 1 3

tren de fusta
Manualítats amb motius de Nadaü
Joguets de fusta és la nostra especialitat;

Ntra. Sra. Soietat, 10 camions, picaforts, carretons, bit-
Teiéf. 38013 95 podia faltar la gran varietat de
BADALONA trsns ds fusta.
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VIDA POLITICA

ANTE EL REFERENDUM DEL MIERCOLES

Postula austencionista de deterniinadas SIndiealas
Las organizaciones sindicales de Badalona, Comisiones

Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y
Unión Sindical Obrera (U.S.O.), han confeccionado un comu¬
nicado dirigido a todos los trabajadores y a la opinión públi¬
ca en general para expresar su postura ante el referéndum del
día 15 de diciembre.

Señalan en el mismo que la
consulta no puede ser califi¬
cada como de democrática,
pues no se dan iguales opor¬
tunidades de propaganda y de
opinión; que el referéndum
parte de un régimen impues¬
to, y que con él se pretende
aprobar una reforma que
quiere cambiar algo para que
todo siga igual, y reclama las
libertades fundamentales
"que tanto necesita y reclama
nuestro pueblo".

Se refiere a continuación a

la existencia de presos políti¬
cos y sindicales y a la repre¬
sión de todo aquél que re¬
clama y defiende sus derechos
y finaliza diciendo :

"Por lo tanto, la única al¬
ternativa democrática, la úni¬
ca postura justa y honrada
que podemos adoptar los tra¬
bajadores, los ciudadanos en
general, es la abstención, por¬
que, en este caso, abstenerse
es votar democracia, y no vo¬
tar es seguir luchando por
nuestras reivindicaciones".

PUNTUALIZACION

En la edición número 25
de RdeB, del pasado sábado,
en una nota insertada en la
sección "Vida Laboral", que
cuida nuestro redactor Pablo
Fernández, se aludió a que la
firma badalonesa Padrinas,
S.A.había instado la solicitud
de expediente de crisis, cuya
información, facilitada por un
portavoz habitual de nuestro

redactor, ha resultado erró¬

nea, por cuanto la citada em¬
presa ha solicitado, única y
exclusivamente, un expedien¬
te de regulación de empleo
para consolidación de sus es¬
tructuras económico-internas.
Puntualización que gustosa¬
mente damos a la luz.

LA E.D.C.
Y EL REFERENDUM

"Esquerra Democràtica de
Catalunya considera que el
Referéndum representa la úl¬
tima etapa de un proceso de
reforma impulsado por el Go¬
bierno, en el que Esquerra
Democrática de Catalunya y
los demás partidos de la opo¬
sición catalana no han inter¬

venido, a pesar de reconocer
que representa un paso im¬
portante hacia la democràcia"
precisa el texto de un comu¬
nicado difundido por la
E.D.C., después de la reunión
celebrada por la Comisión
Permanente del partido con el
fin de analizar la situación po¬
lítica en relación al Referén¬
dum convocado por el Go¬
bierno para el próximo día 15
de diciembre.

Dicho comunicado subraya
textualmente que "Esquerra
Democràtica de Catalunya
constata que no se han reco¬
nocido todavía las libertades
políticas indispensables para
la consulta al país, por lo que
se estima procedente dejar en
libertad a sus militantes y

simpatizantes para que voten
de acuerdo a sus conciencias,
y prepararse para las eleccio-

Reunida la XVII^ Permanent de l'Assemblea Demo¬
crática de Badalona ha acordat fer públic el següent
comunicat:

1.~ L'Assemblea Democrática de Badalona davant
el Referendum anunciat sobre la llei de reforma política,
ha debatut profundament aquesta qüestió i ha acordat
iniciar una campanya d'abstenció activa reivindicant les
Llibertats, l'Amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a
condició prèvia a qualsevol consulta democrática. Ha
près l'acord de fer públic el document de l'Assemblea de
Catalunya i portar a terme diverses accions; entre elles
una concentració per avui, dia 11 de décembre.

2.— Recolzar els actes que sota el lema "Per Nadal
tots a casa" s'organitzint a Badalona.

3.— Saludar el retorn de Rafael Vidiella fent-li arribar
el reconeixement de l'Assemblea Democrática de Ba¬
dalona.

nes parlamentarias que se
acercan, de importancia vita^

para la
talunya.

democracia y Ca-

Hiitlga de TRANSPORTES URBANOS
Desde la festividad de la

Inmaculada Concepción, miér¬
coles, la plantilla de Transpor¬
tes Urbanos, S. A. (TUSA),
compuesta por unos ciento
cincuenta trabajadores, se ha¬
llan en huelga, no funcionan¬
do, por tanto, las trece líneas
de autobuses urbanos y sus
consiguientes 45 vehículos.

El conflicto nace con la re¬

novación del convenio colec¬
tivo de la empresa en el cual,
mientras los trabajadores pi¬
den un aumento mensual de
cuatro mil quinientas pesetas,
la empresa ofrece mil tres¬
cientas. Las negociaciones,
que sucedieron durante unos
días, fueron rotas el pasado

jueves optándose por el laudo
que muy posiblemente no sea
fallado hasta pasado mañana,
lunes.

TUSA LAMENTA LAS
MOLESTIAS

La empresa tuvo interés
en ponerse en contacto con
nosotros para lamentar públi¬
camente las molestias que la
actitud de los trabajadores
ocasiona a los usuarios. TUSA
espera y desea que la situa¬
ción se normalice cuanto an¬

tes, ya que^ por tratarse de un
servicio público, su paraliza¬
ción crea graves perjuicios a
cuantas personas lo utilizan.

Mar, 101 - San Pedro, 6

Presenta su habitual exposición de regalos de Navidad en su nuevo establecimiento
en la calle San Pedro, 6

Para una mejor demostración de la gran variedad de obsequios preparados, este año se ha montado en

nuestro nuevo establecimiento de la calle San Pedro, número 6, donde les espera.'^ios
Entrada libre
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covesa Concesionario oficial

Anuncia su MERCADO DE VEHICULOS DE OCASION
completamente revisados y con la garantia que representa su compra

en un Concesionario de FORD ESPAÑA, S.A.

Disponemos de una gama completa de coches de los modelos
SEAT 127, SEAT 124, SEAT 133, SEAT, 850,

RENAULT 7, RENAULT 12, RENAULT 5 y RENAULT 8,
DYANE-6, SIMCA 1000 y MINIS 850 y 1000.

TODOS ELLOS DE MATRICULAS MUY MODERNAS
y EN ESTADO EXTRAORDINARIO

Y ADEMAS; ATENCION!
Todas las compras de vehículos de ocasión que se efectuen

entre los días 1 y 31 de diciembre
serán obsequiadas con un

EXTRAORDINARIO REGALO NAVIDEÑO PARA UD. Y PARA SUS HIJOS.

NO LO DUDE - VENGA A VISITARNOS Y NO LE DEFRAUDAREMOS

TENEMOS ABIERTO LOS SABADOS TARDE de 5 a 7'30
Y DE LUNES A VIERNES DE 9 a 1 y de 3'30 a 8.

COVESA
San Bruno, 172 (Carretera Nacional II)

Teléfono 380.43.40
BADALONA

TURRONERIA fabricación propia artesana

A. SOLER
( VER DU )

Gral. Primo de Rivera, 98 Tei. 389 06 34 Badaiona
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EL MONUMENT A
ENRIC BORRAS

Segurament que a Bada¬
lona sóc un dels que més ha
escrit en favor de la cons¬

trucció d'un monument al
qui va ser gran actor l'Enric
Borràs i Oriol. Ja des del
moment de la seva mort, en
aquell 4 de novembre del
1957, som diversos els qui
hem mogut la nostra ploma
per a mobilitzar l'opinió ciu¬
tadana -almenys la que es
mou entorn de les coses del
teatre— per a retre el testi¬
moni de record que ens me¬
reix aquell gran actor. Cert
que té una làpida a la casa
del carrer de Sant Pere on va

néixer; cert que un carrer de
la ciutat porta el seu nom;
cert que va ser distingit amb
el títol de fill predilecte de
Badalona i se li va atorgar la
Medalla de la Ciutat; cert
que al cementiri vell se li va
dedicar una tomba en lloc
privilegiat. Però hi mancaria,
encara, la perpetuació del
seu record amb un monu¬

ment en un lloc públic de¬
terminat. Ara que R. de B.
emprèn novament la cam¬
panya en favor d'aquesta
suggeréncia, potser cal acla¬
rir que, en portar a terme
la idea, no és precís emprar
un gran dispendi econòmic
ni s'ha de fer cap obra
sumptuosa. Crec que basta¬
ria un senzill bloc de pedra,
col·locat en els jardinets
d'enfront del temple de
Sant Josep, o sigui al final
del carrer que porta el nom
de l'insigne artista, on hi
hagués un medalló o un bust
en bronze, d'en Borràs, i
una escueta llegenda que di¬
ria el motiu. Potser a imita¬
ció del monument que Cam¬
prodon va dedicar al seu fill
il·lustre, l'Isaac Albéniz, o el
que Olot va erigir en memò¬
ria del doctor Flemming, o
com tants d'altres que estan
distribuïts per diverses po¬
blacions de la nostra geogra¬
fia.

SANTA LLÚCIA

Entre els costums que es
van perdent hi figura la
commemoració de la festivi¬
tat de Santa Llúcia. No són
pas tan allunyats aquells
anys en que les modistes de
casa nostra es passejaven, en
gentils grups, pel carrer del
Mar, en aquesta diada, o
anaven a la catedral barcelo¬
nina, per a venerar la seva
patrona. S'havien fet famo¬
ses les escenes entre estu¬

diants i modistes, que ha¬
vien adquirit gairebé caire
de llegenda. Recordem, ade-
més aquella cançó, dedicada
a la diada, que cantava l'E¬
mili Vendrell, i que diu, poc
més o menys: "Com que
avui és Santa Llúcia, dia de
l'any gloriós..." La recor¬
deu?.

Ara això passa també al
racó de les coses oblidades.
Molt possible que demà pas¬
sat sigui un dia com un al¬
tre, que no veiem els estols
de modistes voltant pels
nostres carrers, i potser no
sentirem tampoc que ningú
digui, com ho feia la meva
àvia, que "per Santa Llúcia
un pas de puça", referint-se
a que és precisament en
aquestes jornades quan el
dia comença a allargar-se
una miqueta al matí, men¬
tre pel vespre encara es va
escurçant, per a arribar al
21 - que ara ja no és Sant
Tomàs— considerat com el
més curt de l'any.

Però els temps passen i
les modes es canvien. Sem¬
pre ha estat així...

PERFIL DE LA CIUTAT

DE MERCATS

Fa ja bastants anys que es ve parlant de la reforma del
mercat Maignon. Un projecte relativament ambiciós va ser
aprovat per l'Ajuntament i va començar-ce la seva execució.
Fruit d'ell va ser la construcció de l'anexe dedicat a la ven¬

da de peix, entre el carrer de l'Arnús i l'avinguda de Martí
Pujol, en els pisos superiors de quin edifici s'han anat ins¬
tal·lant diverses oficines municipals. Però el gros del projec¬
te, el que feia referència a la renovació del vell edifici del
mercat, no s'acabava de portar a terme. Ara sembla que la
cosa va de debò i que les obres reformadores han començat
ja-

Aquell mercat de Maignon és el més antic dels dos o tres
que té Badalona. Va iniciar-se vers l'any 1859 la utilització
de la plaça que entre els carrers del Lleó i el de l'Arnús (que
aleshores se'n deia encara del Pilar) formaven uns terrenys
propietat d'un tal Esteve Maignon, i sobre aquesta plaça va
ser on l'any 1889 va construir-se l'edifici que encara es ve
usant. Són, com veiem, 87 anys de vellúria del nostre mer¬
cat. Més tard, ja en 1927, va ser construit l'edifici del mer¬
cat Torner —que també porta el nom del propietari dels
terrenys on va erigir-se, l'Emili Torner—, bastit amb una es¬
tructura de ferro i que, en el seu temps —fa 50 anys—, era
força sumptuós. Ara necessita, també, d'una profunda re¬
forma. I bastant més tard, en aquelles èpoques de fa uns
vint anys en que es va provar de vendre els productes agrí¬
coles directament del proveedor al consumidor, va habilitar-
se el que se'n diu "mercadillo" de La Salut. Això són els
tres mercats municipals que té una població que actualment
compta amb més de dos-cents mil habitants.

Ara, segons tinc entès, se'n construeix un al barri de Lle-
fià, i l'Ajuntament té cedits o en tràmit de cessió uns ter¬
renys a Pomar per a la construcció d'un mercat a aquell sec¬
tor de la població.

Es evident que Badalona té un notable dèficit de mercats
Aquest dèficit ha estat cobert amb les tendes de queviures i
amb els supermercats de caire particular que han anat esta-
blint-se a diferents llocs badalonins. En certa manera la ciu¬
tat està atesa —i ben atesa, segurament—; però això no és
tot ni és suficient. Entre les obligacions municipals hi entra
la de construcció de mercats públics, i l'Ajuntament no pot
pas desentendre's d'aquesta obligació. Queden encara a Ba¬
dalona molts llocs sense mercat. Ara, entre les tecles de la
màquina d'escriure, em vénen a la memòria, entre altres, les
zones, tan poblades, de Bufalà, de Sant Roc i Artigas, de
Canyadó, de Sistrells, del barri del Remei...

Aquest és un del dèficits d'equipaments que sofreix Ba¬
dalona, i del que no se n'ha parlat el suficient. Però el pro¬
blema existeix i està aquí. El poble espera la solució.

J. BONET IBERN

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaioneses.
Vi»Jes B&editerrÀiseo» s. a. G. .a..T. 92

Calls lanaoio lalasiaa. 24 . Teléfono 380 17 16* BADALONA



TELESCOPIO UNIVERSAL
RdeB/ 11-XII-76/Pág. 12

e laA
V

ala
COSTE DE LAVIDA.

El índice del coste de la
vida para el conjunto del
país, aumentó durante el
pasado mes de octubre un
r4 por 100. En el perío¬
do enero-octubre el índice
del coste de la vida ha ex¬

perimentado un incremen¬
to del 16'4 por 100, mien¬
tras que en idéntico perío¬
do de 1975 fue de 11'60
por 100.

FRANCO COMO NE¬
GOCIO.- Se comenta que
la viuda del teniente gene¬
ral Franco Sa'gado-Araújo
ha percibido por la Memo¬
rias de este último la
suma de veinte millones de
pesetas. Lara habla de una
cifra millonaría, aunque
inferior a la comentada. A-
parte de ello está el diez
por ciento de las ventas
que alcance el libro. Fran¬
co es un buen negocio edi¬
torial.

SARRIO.- La revista
"Pulp and Paper Interna¬
tional" ha publicado la lis¬
ta de las "100 empresas
papeleras más importantes
del mundo). De las quince
primeras, doce son nortea¬
mericanas, dos inglesas y
una canadiense En el
"ranking" aparecen 44
empresas europeas y den¬
tro de ellas solamente una

española: Sarrió, Compa¬
ñía Papelera de Leiza,
situada en los puestos 75 y
29 del mundo y de Euro¬
pa, respectivamente, en
cuanto a ventas de papel .

ESTRUCTURA IMPO¬
SITIVA.- En el presupues¬
to para 1977 que el gobier¬
no ha remitido en las Cor¬
tes, por primera vez en
nuestra historia fiscal los
impuestos indirectos no
llegan a cubrir el cincuen¬
ta por ciento de los ingre¬
sos públicos. En 1970 los
impuestos indirectos su¬
ponían el 56'3 por 100 y
en 1977 se espera que sig¬
nifiquen el 49'1 por 100.

POLITICA Y LITERATURA

"Hay un tipo de obra que
podíamos definir como espe¬
cíficamente política, casi
panfletaria, la cual no suele
dar buenos resultados, ni esté¬
ticos ni políticos, pues rebaja
la calidad creadora. Pienso
que el creador debe incluir lo
político en su obra, pero des¬
de unos ángulos de enfoque
estético de universalización
de problemas que la diferen¬
ciara de la obra de mera

ferenciara de la obra de mera

propaganda, a la que yo no
repudio, pero considero un
hecho menor que el de
la creación pura, que incluso,
para tramitar una preocupa¬
ción política, sabe que ha de
obtener una obra valiosa es¬

téticamente. Creo que este
punto de partida es condición
"sine qua non" para un teatro
que pretenda lograr altura y
alcance."

Antonio Buero Vallejo,
en "Ya".

ETAPAS

"—Señor Suárez, ¿era ésta
la reforma que verdaderamen¬
te el país demandaba en este
momento?

—Yo no lo sé. Lo único

que tengo claro es que resul¬
ta muy urgente que el pueblo
hable y que esta reforma tie¬
ne ese único y exclusivo ob¬
jeto. En tal sentido, la refor¬
ma es imprescindible, precisa¬
mente para saber con alguna
seguridad lo que de verdad
demanda el país.

—Todos dicen que esto ha
sido sólo el primer paso, pero
que queda todavía mucho por
hacer. ¿Qué es, a su juicio, lo
más importante y prioritario
que hay que hacer en el país
a partir de este momento?

—Resolver con sentido de
la solidaridad los problemas
económicos; suavizar los dese¬
quilibrios regionales; culminar
el proceso industrializador
con especial atención a la cali¬
dad de la vida; muchas cosas.

Para abordar cualquiera de
ellas hace falta un Gobierno
respaldado y responsable. To¬
do lo demás que podría decir
cabe en esos dos calificativos
que doy al Gobierno, al
menos tal y como lo entien¬
do yo.

—¿Cree que la oposición se
obtendrá de participar en el
próximo referéndum?

—No, no lo creo. La tenta¬
ción de capitalizar en su fa¬
vor el porcentaje de absten¬
ciones inevitables no me pa¬
rece suficiente para que corra
el riesgo de convertir el refe¬
réndum en una demostración
de la cantidad de sus efecti¬
vos . Por si acaso..."

Femando Suárez.
a "La Vanguardia".

POST-REFERENDUM

"Hay varias incógnitas;
que aunque el Gobiemo está
retrasando hasta la elección
de Cortes Constituventes no

RETALLS

pueden ni deben esperar seis
meses. Me refiero a una nego¬
ciación previa con el catala¬
nismo y el Partido Nacional
Vasco que anticipe la dispo¬
sición del Estado en recono¬

cer los derechos históricos
aprobados por les parlamen¬
tos democráticos de la Repú¬
blica. Por otro lado, será ne¬
cesario acelerar y favorecer,
por parte del Estado, la cons¬
trucción de los sindicatos li¬
bres. Y, finalmente, habrá
que organizar en estos meses
un relanzamiento de la activi¬
dad económica, pues si conti¬
núa la depresión, el nivel de
inflación y paro como en el
último semestre, el clima
electoral de junio del 77 sería
más bien negativo. Las elec¬
ciones son un hecho impor
tante, pero no se pueden ol¬
vidar los problemas de la vida
diaria. Decía un político: "A
pesar de las armas, no se pue¬
de olvidar la intendencia".

Antonio García-López,
a "Heraldo de Aragón"

estufas
radiadores

placas
mm

croDOS

□DELOS
QUASARS SI

BADALONA MASNOU MATARÓ
Gral.Prini,odeRivera,ll4 - BADALONA

Lea siempre...
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TEMA DEL DIA

YOGA
¿TIENE PROBLEMAS? ¿SE SIENTE INSEGURO? ¿TIENE CONFLICTOS
INTERNOS? ¿DESEA POSEER UN VERDADERO AUTODOMINIO, Y UN

VERDADERO EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y MENTE? ¿DESEA USTED
REJUVENECER FISICA Y MENTALMENTE?

Si SU respuesta es "SI", acuda a nuestro centro de Yoga sito en
Avda. de Juan Valera, 29 A, 1— 1.^, (Barrio La Salud) Badalona;
dirigido por Swami Santaram Saraswati, recién llegado de la India y
discípulo de Guru Swami Satyananda; y A. Moreno (Psicólogo).

Para información:
en el mismo centro todos los días de 16 a 17 horas; tel.: 387 26 33

o bien en Calle San Agustín, s/n, 3P - 2.a (cerca gasolinera en
Avda. de Calvo Sotelo) todos los días de 9,30 a 15.

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad — Legislación Tributaria — Legislación Laboral — Seguros Generales

San Pedro, 94 — Tel. 380 01 66
CONSULTAS — martes y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcelona)

liwnóii ik É liwb M kkM

FESTA DELS
"AMICS DELS GOIGS"

L'entitat "Amics dels Goigs" celebrarà
la II Festa dels Goigs a Ariany, Mallorca,
demà, diumenge, dia 12, amb els següents
actes: A dos quarts de set del vespre s'ofí-
ciarà una missa concelebrada, i durant l'o-
fertori l'agrupació local ballarà el "ball de
l'oferta". El cor parroquial interpretarà
diverses composicions, sota la direcció del
pare Jaume Genovart i Font, T.O.R., i
després de la missa es cantaran els goigs a
la Mare de Déu d'Atotxa.

A continuació, en el local parroquial,
Isabel Cerdà interpretarà un recital de
cançons tradicionals; hi haurà balls ma¬

llorquins a càrrec de l'agrupació local, i el
pare Gaspar Munar i Oliver, M.SS.CC.,
parlarà sobre "Els Goigs de Mallorca".

Finalment serà inaugurada l'exposició
de goigs mallorquins dedicats a la Mare de
Déu.

A mediodía del jueves fueron inaugu¬
rados oficialmente dos hogares del pensio-
ijiista en nuestra ciudad. El primero de
ellos se encuentra ubicado en la plaza de¬
nominada de las Palmeras, en Sistrells y

junto a Lio reda, y el segundo en Pomar
al lado de la parroquia de San Sebastián.

Ambos hogares, además de hallarse
ubicados en lugares céntricos, poseen una
superficie muy amplia y están dotados de
todos los servicios: consultorio médico,
despachos de A.T.S., rehabilitación fun¬
cional, asistenta social, administración y
dirección, biblioteca, salón de TV, cafe¬

tería, peluquerías de señoras y caballeros,
aseos, etcétera. Todo ello en un marco al¬
tamente confortable, funcional y moder¬
no, y, desde luego, con materiales que
causan verdadera admiración. Ambos po¬
seen una cabida superior a las trescientas
personas y son atendidos por personal es¬
pecializado.-

Para su inauguración visitaron nues¬
tra ciudad el director general de Servicios
Sociales de la Seguridad Social, don Juan
Farré Morán; delegado provincial del Mi¬
nisterio de Trabajo, don Jorge Royo Se¬
garra, y don Salvador Mussons, delegado
provincial de Mutualidades T.^borales. A to¬
dos ellos dió la bienvenida en la Casa Con¬
sistorial el alcalde, don Isidro Caballería,
y el Consistorio municipal.

Tras la inauguración, sencüla y sin for¬
malidades, de cada uno de los nuevos ho¬
gares, el señor Farré Morán y el alcalde
dirigieron breves palabras que fueron co¬
rrespondidas por muestras de afecto. En
ellas se informó que por parte del Ayun¬
tamiento han sido adquiridos unos te¬
rrenos para la construcción de un nuevo
hogar en el sector del Santo Cristo así co¬
mo de la pronta realidad de una residen¬
cia geriàtrica asistida en "Can Ruti".
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COMPRE su Oaclgo SIMCA en la
tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.

CHRÏSLER

Oaclgo

SIMCA

J. CASELLAS
Canónigo Baranera, 10-12 - BADALONA

(JUrsTTO CALLE DEL MAR)

# MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

# MAS FACILIDADES

# ENTREGAS INMEDIATAS

# MEJOR SERVICIO

Canónigo Baranera, 10-12 - BADALONA

CONCESIONARIO DE

CHRÏSIER

Oaclgo

W CHRYSLER
E S F»/\ ISJ A

SiMCA

Sólo por 700 ptas. al mes (3 clases semanales)

LABORATORIO DE IDIOMAS
CON PROGRAMADOR DE CORRECCION INSTANTANEA

EN 200 HORAS HABLE-ENTIENDA-LEA-ESCRIBA INGLES O FRANCES

EXAMENES Y DIPLOMA INTERNACIONAL RECONOCIDO
ENSEÑANZA PROGRAMADA
CLASE INDIVIDYJAL (Cabinas)
PROFESORES NATIVOS
DIAS Y HORAS A SU CONVENIENCIA (de 9 mañana a 10 noche)
SU CURSO EMPIEZA CUANDO USTED SE INSCRIBE

CURSO ESPECIAL PARA NIÑOS (7 años en adelante)

CURSO DE INGLES AVANZADO (Perfeccionamiento)

Academí AImi
AVENIDA MARTIN PUJOL, 55 - TEL. 380 13 39 - BADALONA
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TEMA VIVO

LA MAYORIA,
DE ACUERDO CON
LAREFORMA POLITICA
Por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, las

Cortes Españolas aprobaron el jueves día 18 de noviembre el
proyecto de ley de Reforma Constitucional, en el transcurso
de un pleno histórico que se prolongó por espacio de tres días.
Qué duda cabe que con la aprobación de este proyecto el Go¬
bierno Suárez se ha apuntado una nueva, importante y quizás
definitiva baza de cara a la transición de España hacia la demo¬
cracia. La noticia fue oportunamente divulgada por todos los
medios de comunicación del país que le dedicaron sus pri¬
meras páginas y una atención preferente. Los comentaristas
políticos más prestigiosos de la nación han estudiado y analiza¬
do la nueva situación socio-política. Las opiniones y juicios,
aunque algunos son unánimes, otros, sin emtrgo, manifies¬
tan ciertas discrepancias con los planteamientos reformistas
adoptados. La noticia, naturalmente, no sólo ha sido comenta¬
da en los medios oficiales y periodísticos del país, sino que ha
llegado al hombre de la calle. Diversas han sido las encuestas
realizadas por diferentes medios informativos. Nosotros hemos
querido también pulsar la opinión pública para conocer sus im¬
presiones sobre el tema.

Tres han sido las preguntas formuladas:
1¿Cuál es su opinión sobre el proyecto Ley de
Reforma Política aprobado por las Cortes el día 18
de noviembre?

2.— ¿Está usted de acuerdo con el proceso demo¬
crático que el Gobierno Suárez, pretende instaurar
en nuestro país?
3.— ¿Considera que ciertos partidos políticos
tienen que ser excuídos en unas futuras elecciones?

PERE LLOBET SENSAUA,
69 años de edad. Ebanista.

1<^ La política no es un
tema que conozca lo suficien¬
te como para darle a usted
una opinión profunda y au¬
téntica. Quizás mis manifes¬
taciones estarían equivocadas
o faltas tal vez de rigor y
hondura necesarias.

2.— A esta segunda pre¬
gunta tampoco sé darle una
opinión concreta. Lo que sí
le diré es que la situación po¬
lítica está atravesando por un
período de notable confusio¬
nismo. Sinceramente no veo

nada claro. No acierto a vis¬
lumbrar la meta a donde to¬
dos tenemos que llegar.

3.— El partido comunis¬
ta sería el último que yo co¬
locaría en la lista. Ahora bien,
tal y como le he dicho ante¬
riormente, mis opiniones ca¬

recen de íundamento ya que
la política no es precisamente
uno de mis temas preferidos.
Lo que quisiera es que hubie¬
ra paz, trabajo y tranquilidad.
ANDRES GARCIA VACAS ,

46 años. Calderero.

1.— iTodo lo que sea refor-
mismo me parece estupendo.
No obstante, entiendo que es¬
ta Reforma tiene que atender
prioritariamente los intereses
de la clase obrera, hoy por
hoy la más necesitada.

2.— El proceso democrátk
co que el gobierno Suárez
pretende instaurar en nuestro
país será muy beneficioso pa¬
ra todos. Entiendo que la li¬
bertad no está reñida con la
justicia. Primero tiene que
conseguirse una justicia luego
ya vendrá lo demás , No
hay que confundir la libertad
con el libertinaje.

3.— La democracia no sig¬
nifica exclusiones de ninguna
clase; o todos o ninguno; de
esa pluralidad de partidos
tiene que surgir el estado que
el pueblo desee.
ROSA MARIA BADIA, TO¬
RRUELLA , 26 años. A.T.S.

1.— Entiendo que es un
primer paso del Gobierno pa¬
ra conseguir un estado plena¬
mente democrático; ahora
bien, si esta reforma políti¬
ca será positiva o negativa, es¬
to es algo que todavía es
pronto para pronunciarse. Es
preciso que transcurra un
cierto período de tiempo para
ver los hechos desde una ópti¬
ca más serena y objetiva.

2.— Las estructuras demo¬
cráticas que empieza a obser¬
varse a raiz de esta reforma
son muy importantes. Si se

consigue un fortalecimiento
de las mismas en el futuro es

algo, tal y como ya le he di¬
cho en la primera pregunta,
que todavía está por ver.
3.— Se tendrían que acep¬
tar todos los partidos polí¬
ticos sin exclusiones de ningu¬
na clase.

ANTONIO LOPEZ MIRO
49 años. Textil.

1.— Es pronto para darle
una opinión categórica al
respecto. Faltan ponerse en
claro muchos puntos que con¬
sidero vitales para alcanzar la
democracia deseable para to¬
dos. No cabe duda de que se
trata de un gran paso el dado
con la reforma. Sin embargo,
no conviene ser triunfalista,
es preciso esperar.

2.— Todo lo que sea demo¬
cracia o tenga una conexión

VOTA AVUI.»
PODRÀS DECIDIR DEMÀ
REFERENDUM
15 DESEMBRE DEL 1976

directa con este término es

siempre deseable. Las estruc¬
turas de nuestro Estado es¬

tán cambiando y esto es bue¬
no.

3.— No tendría que haber
ninguna exclusión de parti¬
dos políticos.

JOSE RUIZ JIMENEZ
20 años. Estudiante.

1.— Para instaurar la de¬
mocracia se tendría que partir
de unas bases de auténtica li¬
bertad y de representación
popular. Es preciso que se de
paso a la verdadera izquierda
y el auténtico centro: en defi¬
nitiva a todas aquellas ideolo¬
gías políticas que han estado
y están en la sangre de la gen¬
te.

2.— Veo muy difícil con¬
seguir el estado democrá¬
tico que quieren instaurar ya
que para ello se parte de una
base íalsa; lo que fallan son
IOS cimientos, es imposible
construir un edificio asentado
sobre unas premisas que nie¬
gan esa realidad democrática.

3.— Indiscutiblemente, no
tendría que haber exlusiones
de ningún tipo.
ENCARNA ALBERTO SAN¬
CHEZ
19 años. Estudiante.

1.— Aun no se puede dar
un juicio profundo y auténti¬
co de esta Reforma. Lo que si
es indudable es que puede re¬
presentar mucho para el futu¬
ro político del país. Hace fal¬
ta un cierto período de tiem¬
po para seguir los aconteci¬
mientos que se vayan produ¬
ciendo y analizar los misnios
desde una óptica más serena y
objetiva.

2.— Las estructuras demo¬
cráticas que empiezan a esbo¬
zarse a raiz de la Reforma son

altamente positivas.
3.— Todos los partidos tie¬

nen que estar legalizados.
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GUARDERIA

WALT
DISNEY

desitja a tots els seus amics, un feliç Nadal
i un venturós any nou

a Tensems que assabenta a tots els pares i antics alumnes, que el

Paire Noël
estarà amb nosaltres el

Diumenge, dia 19, de 11 a l'30 i de 5 a 7 de la tarda
us HI ESPEREM

Tel. 389 lO 44 ikv. Marti Pujol, 105 - Baaaloua

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

c/ ^

n
SEGUNDA FASE

Es una promoción

INMOBILIARU U SALUD, $.A.
en Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda clase de exenciones

C·e ^



actualidad local

la calle, que circo es

Readaptación
profesional

La sociedad moderna está caracterizada por profundas trans¬
formaciones, muchas de ellas beneficiosas y deseadas, que se han
tornado cada vez más veloces, tal como lo pueden atestiguar
quienes hayan vivido sólo unas pocas décadas. La ciencia ha sido
en primera instancia la fuerza creadora de los grandes cambios, y
de allí que éstos se han acelerado notablemente, colocándonos
día a día frente al desafío de la adaptación ante las nuevas con¬
diciones imperantes. Ortega y Gasset, en sus brillantes escritos,
coloca a Galileo como el fundador del pensamiento moderno
y precursor de las ciencias exactas que luego indudablemente
adquieren una fuerza insospechada, empujando desarrollos que
han cambiado la vida de nuestro planeta. Pero sólo a partir de
principios del siglo XIX, precisamente con la revolución indus¬
trial, comienza esta era de grandes avances que van cambiando
la fisonomía de las sociedades, a punto tal que en 150 años se
producen cambios más importantes que los que hubo lugar en
muchos siglos atrás, y, al paso acelerado que vamos, asistiremos
seguramente a otros cambios mucho más profundos. Grandes
cambios políticos y económicos que escapan, a menudo, del
control del hombre, resultan empujados por tan vasta transfor¬
mación.

En el campo económico pueden citarse algunos datos impre¬
sionantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 1820, el se¬
tenta y tres por ciento de la población estaba dedicada a las acti¬
vidades agrícolas, proporción que en 1950 había descendido al
dieciséis por ciento, para llegar a principios de la década del 70,
a un cuatro coma ocho por ciento. Crecieron por cierto las ocu¬
paciones en los sectores secundario y terciario, absorbiendo las
ocupaciones dedicadas al sector primario. Sólo entre 1900 y 1950
las ocupaciones terciarias crecieron allí del treinta y cuatro al
cincuenta y siete por ciento. Es de imaginar el tremendo impac¬
to social que ello significó, al provocar enormes migraciones hu¬
manas del campo a las ciudades y de unas labores a otras, del
cultivo por entonces rudo y primario de la tierra al desempeño
de tareas a menudo sofisticadas en el manejo de maquinarias que
exigen conocimientos especializados. Pero no termina aquí la
cuestión. Cada nuevo descubrimiento o método productivo ge¬
nera grandes repercusiones, por la necesidad de cambiar seccio¬
nes en las fábricas o de trasladar la ubicación geográfica de las
industrias para poder resistir a la competencia, o también de ce¬
rrar algunas no rentables. Todos estos procesos han podido ser
absorbidos en muchas naciones mediante la asignación de gran¬
des recursos a la readaptación profesional. De lo contrario, y es¬
to es lo que ha ocurrido en otras sociedades, las tensiones socia¬
les generadas por el propio progreso han desencadenado desór¬
denes tales que han terminado por frenariél cambio y desatar fe¬
nómenos políticos y sociales difíciles de dominar.

En nuestro país se advierte una gran contradicción en este as¬
pecto, por cuanto el deseo de cambio y mejoramiento social y
económico coexiste con el deseo individual de mantener el "sta-
to quo" en; lo que atañe a formas de obtener el sustento . El
cierre de una fábrica que se torna iio rentable o quiebra por
cualquier razón, genera a veces un problema nacional que lleva
a menudo al Estado a hacerse cargo de su evolución, revirtiendo
ineficiencia e inflación a la sociedad toda. Y ello ocurre por la
inexistencia de grandes centros de readaptación profesional, los
que al facilitar la adquisición de nuevos oficios, resuelven , ge-
nelarmente con ventaja, los problemas individuales.

En la actual etapa de la vida del país es necesario aplicar ciru¬
gía en muchos sectores económicos que se han vuelto deficita¬
rios. Al mismo tiempo se necesita trabajo especializado en otras
áreas. Por lo tanto, una gran prioridad será establecer grandes
centros de readaptación profesional.
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LA TIERRA ES UNA PERA

La idea de que la Tierra era plana prevalecía durante la Edad
Media, pero los antiguos egipcios sabían que era redonda. Los
hombres de ciencia saben desde hace mucho tiempo que nuestro
planeta no es un globo perfecto, que se abulta en el Ecuador, pa¬
ra formar un esferoide achatado por los polos... pero aún esa
idea es incorrecta. Las órbitas de los satélites, afectadas por las
variaciones de la forma de la Tierra, indican que no es comple¬
tamente redonda y que se asemeja a una pera...

Y la información más reciente de computadores, interpretada
por los geodestas ingleses King Hele y G. E. Cook, comprobaron
que la Tierra tiene dos lóbulos, pero aún se ignora a qué se debe
y si el proceso continúa. Si así fuera, ¿podría ser que nuestro
planeta se está dividiendo en dos partes?

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

Per ais suscriptors de REVISTA

CURS D'ENSENYAMENT DE CATALA

en el Club

Primer curs:

a) PER ACASTELLANOPARLANTS

DIMARTS I DIJOUS de cada setmana

de 8 a 9 del vespre.

b) PER A CATALANOPARLANTS

DILLUNS I DIMECRES de cada setmana
de 8 a 9 del vespre.

Duració del curs: Un trimestre

DIRECCIÓ I REALITZACIÓ
OMNIUM CULTURAL

Iniciació del curs: DIA 10 DE GENER DEL 1977

Seguiran altres cursos d'ensenyament
i perfeccionament

MATRICULA: 300 PESSETES
OBERTA FINS EL 15 DE DESEMBRE

Inscripcions: A RdeB, LA REVISTA DE
BADALONA, Carrer Canonge Ba-
ranera, 64, primer, presentant el
rebut de suscripció del passat tri¬
mestre.

ACCEPTEM SUGGERENCIES
PER L'HORARI

PLACES LIMITADES
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VIDA LABORAL
Se nos informa que los vocales y enlaces de CNT y otrossindicatos insisten en sus bajas y presentación de credenciales

y que por su parte la CNS no les acepta su dimisión ya que esdeber —se dice— de continuar en el barco, porque además —se
recogen otros rumores de altas esferas- el barco no se hunde
sino que prepara otras singladuras... Hasta aquí la informaciónsobre este tema que, a no dudar, volverá a ser noticia la próxi¬
ma semana.

REVISTA OE LOS SINDICATOS

SUSPENSION DE LA
CONFERENCIA DE
ENRIQUE DE LA MATA

Cuando ya en las comarcas
se había dado la noticia de la
conferencia que daría el mi¬
nistro de Relaciones Sindica¬
les, don Enrique de la Mata,
el martes, día 7, a las 12 ho¬
ras, en la CNS badalonesa se

pasa rápida comunicación
desde Barcelona que ésta que¬
da suspendida con vistas a la
visita del presidente del Go-
biemo. En los medios sindica¬
les y laborales no se deduce
bien la suspensión por el mo¬
tivo expuesto.

RUMORES

Se-han colado algunos ru¬
mores referidos a la supuesta
y posible reactivación de la
crisis del Metal condicionada
al parecer a unas conversacio¬
nes que podrían celebrarse en
Madrid a nivel de INI y otras
representaciones, pero, sin
embargo, los empresarios di¬
cen desconocer esto. Por otra
parte, también se ha captado
en diversos sectores de la CNS
provincial que sería posible
una "cumbre" en Barcelona o

Bilbao de empresarios del
Metal.

Para el mes de Mayo se sa¬
brá positivamente cómo que¬
dan los sindicatos de los tra¬

bajadores. Cuáles serán los
cualificados como "legales" y
los que tendrán quizá que es¬
perar turno o fundirse con

otros. Se insiste en una nueva

ley sindical, pero todo esto es
a nivel, como decimos, de ru^
mores que bien podrían ser
aceptados. Se tenía pensado
que la cuestión de los sindica¬
tos quedaría resuelta para pri¬
meros de año, después del Re¬
feréndum, pero ahí quedan
los rumores que al venir de lu¬
gares bastante fidedignos los
citamos.

CUR, y otras siguen a la ex¬
pectativa.
SINDICATO DE LOS
FUNCIONARIOS

Nos referimos a los funcio¬
narios de Administración Lo¬
cal. Estos funcionarios vienen
reclamando a todos los nive¬

les una eficaz representación
de sus intereses a nivel sindi¬
cal. Ya ha pasado el tiempo
en que se tenía una imagen
muy equivocada de estos fun¬
cionarios que vienen prestan¬
do a la población, al pueblo,
un servicio continuado y efi¬
caz. En el Colegio de Funcio¬
narios de la Administración
Local que, por cierto, parece
despertar de su letargo, se vi¬
ve y se asiste al funcionario
que acude allí para asesorarse,
y se le dá la información ade¬
cuada y precisa para que la

idea de un Sindicato unitaric
sea realidad más verídica que
lejana,
EN LA CONSTRUCCION

Actualmente en el ramo de
la Construcción existe calma,
si bien quedan por revisar al¬
gunas situaciones. Cabe citar
también la urgencia de las re¬
visiones. de seguridad en el
empleo. Este ramo es, quizá,
el que más teme a la ley de
despidos. Es una espada en
alto.

PABLO FERNANDEZ

LA CRISIS DE
EMPRESAS LOCALES

La crisis de las empresas
locales no se resuelve todavía.
La existente en diversas zonas
de la ciudad, que alcanzan a
las empresas GELPHA, PHIL-

15 de Diciembre
Referéndum Nacional para la Reforma Política
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La recuperación de la Economía
española se ha moderado
en la segunda mitad del año

Las encuestas de conyuntura vienen re¬
flejando desde principios del segundo se¬
mestre un freno en la tendencia a la recu¬

peración de la demanda del sector indus¬
trial. La actividad productiva mantiene
una evolución moderadamente creciente.
El aumento continuado de la cifra de pa¬
ro, la elevada tasa de inflación y el persis¬
tente déficit del sector exterior siguen
planteando graves problemas a la econo¬
mía española que no encuentran vías de
solución.

1—La actividad productiva ha seguido
a lo largo del presente año una evolución
moderadamente creciente. El índice de
producción industrial ha experimentado
en el período enero-septiembre un incre¬
mento medio del 5'2 por ciento sobre
iguales meses del pasado año; y en los úl¬
timos doce meses —octubre 1975—sep¬
tiembre 1976— ha registrado una aumen¬
to del 3'9 por ciento sobre los doce meses
precedentes. Sin embargo, las expectati¬
vas sobre tendencia de la producción ex¬
perimentan en los últimos meses cierta
desaceleración.

2—La cifra de paro sigue aumentando
de forma importante en todos los secto¬
res económicos; a finales de octubre el
Ministerio de Trabajo la estimada en
511.076 personas (342.053 en octubre de
1975 y 194.429 en octubre de 1794).

3— Desde principios del segundo se¬
mestre se observa cierto freno en la ten¬
dencia a la recuperación de la demanda
iniciada a finales del pasado año. Aunque
el nivel de la cartera de pedidos difiere
bastante de unos sectores a otros —se

acerca bastante al normal en el de bienes
de consumo mientras permanece muy de¬
primido en el de bienes de inversión— la
desaceleración de la demanda ha sido ge¬
neral.

4—En el mes de octubre el índice del
coste de la vida ha vuelto a experimentar
un aumento importante (1'4 por ciento).
El aumento acumulado en los diez pri¬
meros meses del año (16'4 por ciento),
así como el incremento de los últimos do¬
ce meses (19 por ciento), resultan bastan¬
te superiores a los correspondientes del
año anterior (ll'ó por ciento y 16'2 por
ciento respectivamente).

5—La banca no ha tenido nuevos pro¬
blemas de liquidez durante el mes de oc¬
tubre y la primera quincena de noviembre.
El tipo de interés interbancario ha dismi¬
nuido -recientemente se situaba entre el
6 y el 7 por ciento—. Las autoridades mo¬
netarias estiman que el crecimiento del
crédito bancario en el presente año será

de un 22'5 por ciento, frente a un 24T
por ciento en 1975y un 26'6 por ciento
en 1974. Asimismo se estima que el
aumento del crédito en términos reales
quedará reducido a un 5'5 por ciento.

6—Tanto las importaciones como las
exportaciones, principalmente estas últi¬
mas, han experimentado una importante
desaceleración de sus tasas de crecimiento
en el mes de octubre. Las importaciones
han esperimentado un aumento del 10'8
por ciento con respecto a igual mes del
año anterior y en la disminución de su ta¬
sa de crecimiento ha jugado un papel im¬
portante las menores compras de produc¬
tos petrolíferos. Las exportaciones han
retrocedido en bastantes secciones y en
conjunto son prácticamente iguales a las
de octubre de 1975. El déficit comercial
supera, en 9.000 millones de pesetas al de
igual mes del año anterior y la tasa de co¬
bertura resulta inferior en 5T puntos a la
de dicho mes.

7—El déficit de la balanza de pagos
continúa ampliándose. La cuenta de reser¬
vas ha experimentado en octubre una re¬
ducción muy similar a la de igual mes de
1975-176'6 millones de dólares-. En los
diez primeros meses del año la disminu¬
ción de la cuenta de reservas se eleva a

792'2 millones de dólares, mientras que
en el mismo período de 1975 se registra¬
ba un aumento de 335 millones. El volu¬
men de reservas se situaba a finales de oc¬
tubre en 5.289'8 millones de dólares.

8-Recientemente ha sido presentado
el proyecto de Ley de Presupuestos Gene¬
rales del Estado para 1977. El presupues¬
to alcanza la suma total de 967.000 mi¬
llones de pesetas, con un aumento! del
19'4 por ciento sobre el de 1976 -que en
términos reales sería prácticamente nulo
Cabe destacar que los gastos corrientes'
aumentan en un 17'5 por ciento mientras
que los de capital lo hacen en un 24'3! por
ciento.

c.o.c.

-yo
QO
OBJETOS
REGALO
LISTAS

DE BODA

Canónigo Baranera,45
tel. 3800884 - Badalona

HAGA SU REGALO
PARTICULAR

O DE EMPRESA

AMPLIA EXPOSICION

¡Véala y...
comprará!

con un í5°|o dto.
durante el mes de

DICIEMBRE
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AYUNTAMIENTO

Sesión de la Comisión Municipal Permanente

En la sesión ordinaria correspondiente
a esta semana fueron tratados, entre
otros, los siguientes asuntos:-

EDIFICACIONES
E INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por don Antonio Cantón (Cal¬
derón de la Barca, 99 bis); don José Ber¬
múdez (Milán); don Alfonso Vera (Feli¬
pe II, 11); don Jesús Aguado (San Pablo,
25); doña Catalina Corzo (Juegos Flora¬
les, 26); "Comolvi, S.L." (Antonio Mau¬
ra); "Colmolvi, S.L." (Santiago Rusiñol,
144); don Ramón Aiximeno (Alfonso
XII); y ,oña Rosa Rodríguez (General
Queipo de Llano).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a : doña María Concepción
de Villalonga (Ampurdán, esquina Angel
Guimerà); don Miguel Molla (Ramiro
Ledesma, 26); "Comercial Vallvidrera,
S.A." (Rambla de San Juan).

URBANISMO

Aprobar el acta de recepción provi¬
sional y la valoración de las obras de cons¬
trucción de unas escaleras en la avenida
Ros y Güell, de acceso a la calle Acueduc¬
to.

Conceder licencia para la construcción
de vados en la acera don Eugenio Sán¬
chez (Montalegre esquina San Agustín);
"Motoplast, S.A." (Wifredo, 679-699);
don Jaime Llansó (Castillejos, 27); y don
José Camacho (San Cipriano, 3).

Conceder licencia a la Compañía Tele¬
fonica Nacional de España para la cons¬
trucción de canalizaciones y cámaras de
registro afectando las calles Juan Valera,
General Weyler, Wifredo, Alfonso XII,
plaza Pep Ventura; avenida Alfonso XIII,
Coll y Pujol, San Juan de la Cruz, rambla
de San Juan, Wifredo — Cervantes. Vélez
Rubio y plaza Trafalgar; y Coll y Pujol,
León Fontova y América.

CULTURA

Encargar la confección de un proyecto
para la construcción de una zanja para la
conversión en subterráneas de las líneas
aéreas que pasan por encima de donde se
construye la Escuela de Formación Profe¬
sional, en la zona del Parque Serentill.

HACIENDA Y PATRIMONIO

Aprobar los estatutos confeccionados
por las Asociaciones Administrativas de
Contribuyentes de las calles Eduardo Ma-
ristany —lado Norte— (entre Sagunto y
Marina), LatrÜla, Coll y Pujol y barrio
Santo Cristo, por obras de urbanización y
alumbrado, afectas a Contribuciones Es¬
peciales.

Anular liquidaciones de plus valía y
practicar otras nuevas en virtud de escri¬
tos de "Fomes Organización Inmobilia¬
ria, S.A."; don Manuel Espiga Rovira; don
Juan Ferrer Sirvent.

SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobar la cuarta certificación corres¬
pondiente a las obras de construcción de
350 nichos en el cementerio de San Pe¬
dro.

PROYECTO DE REPARCELACION

Aprobada inicialmente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el 2 de diciembre en curso, la delimitación
del polígono que forma una unidad geo¬
gráfica situada al sur y al oeste del Plan
Parcial "Montigalá Batlloria", definida, al
norte, por el vial perimetral exterior; al
sur, por la Autopista, la avenida Puigfreda
y el camino del Fondo de Santa Coloma;
al este, por la riera de Canyet; y al oeste,
por las calles Batlloria, Burgos y otras in¬
nominadas, se somete a información pú¬
blica por espacio de quince días, de con¬
formidad con el artículo 118 del texto
refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

A partir del día siguiente al en que ex¬
pire dicho plazo sin que se presenten ale¬
gaciones, estará expuesto a información

Calzados Baycor
Les ofrece además de su calzado cómodo sus artículos para regalo,

, bolsos, cinturones, zapatillas, monederos, etc., en:
Avda. Martín Pujol, 87

pública por un mes, al amparo del artí¬
culo 98-3) de la citada Ley del Suelo, e]
proyecto de reparcelación del menciona¬
do polígono, que comprende las zonas in¬
dustrial, deportiva y asistencial del Piar
Parcial, presentado por la Junta de Com
pensación del polígono "Batlloria Monti¬
galá".

Durante el plazo señalado el proyec¬
to de referencia estará de manifiesto en

el Negociado de Urbanismo de la Secre¬
taría General para que quienes estén in¬
teresados puedan examinarlo y formular
las alegaciones que estimen pertinentes.

NUEVA NUMERACION

Aprobado por el Excmo. Ayuntamien¬
to Pleno, en sesión de 2 de diciembre en
curso, el proyecto de nueva numeración
de fincas de la calle Baldomero Sola, de
conformidad con el artículo 41 del tex¬
to refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana se somete a
información pública por un mes, duran¬
te el cual estará de manifiesto en el Nego¬
ciado de Urbanismo para que quienes
estén interesados puedan examinarlo y
formular las alegaciones que estimen per¬
tinentes.

HISTORIA DE BADALONA
Volum tercer: Badalona romana y
visigòtica — Numismàtica

Quan vaig proposar-me d'editar defini¬
tivament la "Història de Badalona" poc
pensava que ja els dos primers volums pu¬
blicats obtinguéssiu 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.

Es per aquesta causa que, davant les
insistents demandes em decideixo avui,
per mitjà d'aquestes línies, fer un oferi¬
ment, si bé a partir del tercer volum que
ja estic acabant. Aquest volum tant pel
seu contingut gràfic com documental,
crec que indubtablement serà el de més
relleu de la col.lecciò, ja que compendrà
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 politics y militars; un estudi del
camp, masies, etc. Un capítol d'indubta¬
ble Ínteres per escodrinyar el procés his¬
tòric de Baetulo serà la presentació i es¬
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

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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ENTIDADES

CORO DE MARINA

Se confirma para las próxi¬
mas fiestas de Navidad, los ac¬
tos que la entidad "Coro de
Marina" dedicará como todos
los años a sus socios y ancia¬
nos jubilados.

Los actos programados se¬
rán; domingo, día 19, a las 6
de la tarde, representación de
la ópera "Marina", de Cam-
prodón y Arrieta, por los
elementos de la Agrupación
de la Entidad, bajo el siguien¬
te reparto: "Marina", Conxi¬
ta Tomás, Teresa, Ramona
Carbonell; Jorge, Agustí Pa¬
llejà; Roque, Vicente Mar¬
tínez; Pascual, José Tur; Ca¬
pitán Alberto, Santiago Bel-
trán; Marinero I, Ramon Peris;
Marinero II, José Trías; coro
general y orquesta.

Dirección musical, Juan
Roca.

Dirección y realización,
Francisco Pariu.

Actuación de la colla sar¬

danista "Catalunya jove"

Domingo, día 25, a las
12'30 de la mañana, reparto
de lotes navideños a los socios
ancianos jubilados, cabe des¬
tacar que todos los actos se
celebrarán en la sala de actos
de la entidad. Para invitacio¬
nes deberán dirigirse a los se¬
ñores Pedro Paulí, Miguel So¬
là, Santiago Beltrán, y en Se¬
cretaría.

MUSEO MUNICIPAL

Hoy, sábado, día 11, por
la noche, a las diez y mañana,
domingo, día 12, por la tar¬
de, a las seis en la sala de
actos el "Grapa Grup" del
Museo Municipal, pondrá eri
escena la obra "Retablo en

tiempo presente", original de
A.M. Ballesteros.

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

J
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Los medios de difusión:
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Los medios de comunicación juegan un
importante papel dentro de la sociedad; pa¬
pel que, actualmente, ha incrementado su

çOLtt^

Cánovas,
^ frago

responsabilidad, dado que parece existir una
mayor libertad informativa. De todos modos,
con o sin libertad, hay que tener en cuenta
que son los medios de comunicación los queconforman la opinión pública del país. Esta
responsabilidad es llevada a cabo en su totall¬
ed por la Televisión, Radio y Prensa.

Todos ellos unidos por un mismo fín: in¬
formar; fin que no es, sin embargo, el úl¬
timo. Y cada uno lleva a cabo su tarea de
una forma dispar.

En las circunstancias que rodean el momento ac¬

tual, el ciudadano busca una información ágil, clara y,
sobre todo, fiel a la realidad. Por tanto, rehuye cual¬
quier fuente informativa en la que, debido a la exis¬
tencia de unos intereses creados, esta misma realidad
es falseada o manipulada.

La prensa es, hoy por hoy, el medio más indepen¬
diente. No obstante, cada uno de ellos sigue una ten¬
dencia concreta. Así y todo, la rigente Ley de Prensa
es una valla hasta ahora infranqueable con la que cho¬
ca esta libertad informativa deseada y deseable.

En cambio, tanto la Televisión como la Radio es¬
tán controladas por el Estado, y no tiene acceso a
ella todas las ideologías, de manera que la información
es totalmente unilateral.

Este factor es, como veremos más adelante, de
gran importancia a la hora de aceptar uno u otro me¬
dio.

A propósito del tema, hemos realizado una encues¬
ta por la ciudad intentando reflejar en ella la prefe¬
rencia mayoritaria de los badaloneses. Nuestra pre¬
gunta ha sido:

¿Qué opinión le merecen los medios informativos
y cuál de ellos le aporta mayor grado de credibilidad?

Hemos dejado que sean ellos quienen respondan a
esta cuestión. No se trata de una mera preferencia ca¬
prichosa, si no de una responsable elección, de cara a
recibir la información de la manera más exacta posi¬
ble.

üra-

va-

TEIEVISION^ADIO O PRENSA?

na Iribarne ^^í.f.fec'uencia
oss"
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JUBILADO

Benjamín Tortajada, de 61 años.

"Tengo confianza en todos los medios de comuni¬
cación. Sin embargo, la Televisión ocupa un primer
lugar, debido a su variación y asequibilidad, ya que al
presentar la información a modo de reportaje, la hacemás amena que, por ejemplo, leer un periódico".
FUNDIDOR
Alberto Teixidó, de 32 años.
"Ha llegado un momento que he perdido total¬

mente la confianza en los medios informativos. En
ellos se presenta la información de la manera que másle conviene, sea quien sea. Pese a mi total desconfian¬
za, la Televisión ocupa parte de mi tiempo, pero sola¬
mente como distracción".
OFICINISTA

Ricardo Navarro, de 20 años.
"Mi habitual fuente de información es la prensa ala que creo, aunque con reservas. La creo más demo¬

crática que los demás medios informativos . La Radio
está ya más controlada .y la Televisión falsea total¬
mente la información al servicio de los intereses del
Gobierno. En realidad mi escala de credibilidad es

proporcional al control que ®obre ellos exista".
DEPENDIENTA

Dolores Jordana, de 48 años.
"Yo suelo informarme por la Radio, ya que la en¬

cuentro más práctica, pues no hace falta estar total¬
mente pendiente de ella, asimismo me merece más

i'

confianza que la Televisión, aunque ésta me gusta,
como distracción". ^

COMERCIANTE
Juan Castelltort, de 52 años,

"Actualmente tanto la Radio y la Prensa son total¬
mente nulas, desde el puntode vista informativo, ya
que la información es falseaa'i.La Prensa, o no lo di¬
ce todo, o la dice mal; laTemón es realmente ri¬
dicula; en cambio, la Radiuha mejorado muchoúltimamente".

ESTUDIANTE <

Juan Casaponsa, de 19 añoi,

"La Televisión es el másasquible, en parte por, ra¬
zones de horario, y presentali información "a secas",sin participación de la opini ín personal, que en la
Prensa, por ejemplo, juega un importante papel. De laRadio no puedo opinar, ya anda escucho escasamen¬
te".

AMA DE CASA

M.C., de 49 años.
"Tanto la Prensa como la 'elevisión las encuentro

estupendas. En cambio, la Ra>no me merece tanta
confianza y la encuentro másinonótona.

La Prensa presenta clara ; prácticamente la infor¬
mación, pero la Televisión b presenta tal como les
conviene".

CARPINTERO •

Joaquín Pérez, de 37 años.
"En cuanto a la Televisiór.no puedo opinar ya

que no tengo. La Radio noiiKrece mi confianza y,
por tanto, no la escucho. Sí.eo la Prensa, pero tansólo creo un 50 por ciento de si información".

ESTUDIANTE

J.L., de 19 años.

"Tengo más confianza en la Prensa, ya que tiene
más libertad. Sin embargo, debido a las diversas ten¬
dencias existentes, se ha de elegir la Prensa que vaya
de acorde con las propias ideas. La Televisión está
muy controlada y falsea la información, mientras que
la Radio no es propiamente informativa".
FARMACEUTICO

Montse Carvajal, de 24 años.
"La Televisión la encuentro pésima; la Radio, me¬

jor. La Prensa me ofrece mayor credibilidad, ya que
es más explícita y no está tan controlada como la
Televisión, por ejemplo".
PROFESOR

José Miñano, de 19 años
"La Radio me ofrece mayor credibilidad. La Tele¬

visión es exclusivamente un medio de entretenimien¬
to, en el que se falsea la información. La Prensa la fal¬
sea también debido a las diversas tendencias existen¬
tes. Sería ideal una Prensa totalmente neutral y sin in¬
fluencias sociales o políticas".
JUBILADO

Bautista Amau, de 78 años.

"Aunque nunca me he preocupado en recibir nin¬
guna información global por medio de la Televisión,
Radio o Prensa, me merece más confianza la primera.
No confío en la Radio y menos en la Prensa".
DEPENDIENTE

Claudio Coll, de 52 años.
"La Radio ofrece a mi entender la información

más eficaz y más al momento. Yo intento informar¬
me, pero no creo todas las informaciones que me lle¬
gan. La prensa ofrece una mayor explicación y clari¬
dad, pero tapa en ocasiones la información. La Tele¬
visión la veo poco".
CONCLUSION

Parece evidente que la Prensa goza de mayor con¬
fianza informativa por parte de los badaloneses, aun¬
que todos ellos con fundadas reservas. Dado el mo¬
mento político actual del país, las diversas ideolo¬
gías influyen de manera clara en las publicaciones; in¬
fluencia de la que, por otra parte, han gozado siempre
pero que, por diversas razones, no se ha hecho tan
manifiesta hasta ahora.

Existe, no obstante, un gran porcentaje de las per¬
sonas oncuestadas que dedican parte de su tiempo a la
Televisión pese a que la consideran el medio más con¬
trolado.

En menor escala, la Radio es escuchada. Pero, ge¬
neralmente, las razones por las que se inclinan por ella
no tienen nada que ver con la credibilidad que les me¬
rece: mayor asequibilidad, requiere menos esfuerzo
mental y demás respuestas en la misma línea.

Una casi inapreciable minoría se decanta por los
dos extremos posibles: o una total confianza en todos
los medios o una total desconfianza, asimismo, en to¬
dos ellos.

Los emisores de comunicación masivas no son, evi¬
dentemente, perfectos. Pero la cuestión radica, en un
país con inquietudes de objetividad, en llegar a serlo
en el más alto grado posible; contando para ello con
la suficiente consciència y responsabilidad del poder
que los controla, y de todos y cada uno de los ciuda¬
danos que conforman la masa receptora.

Sólo así se podrá llegar a presumir de lo que un día
en 1789, se calificó como derecho humano: la liber¬
tad de expresión.

X. MOYA Y J. ROMAN

Lo
badalonéses

opinan
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RELIGIOSAS

SANTORAL

Mañana, Domingo III de Adviento,
Nuestra Señora de Guadalupe; Santos Ma-
gencio y otros mártires; Juana Francisca
Fremiot, viuda y fundadora; Dionisa y
Emma; lunes, Santos Auberto, Lucía, Pa¬
trona del Gremio de Modistas, Géneros de
Punto y Relojeros y Otilia , martes, San¬
tos Jua" de la Cruz, fundador, Nicasio y
Pompeyo; miércoles, Nuestra Señora Me¬
dianera de todas las Gracias, Santos Vele-
riano, Celiano y Cristina; jueves, Santos
Ensebio, Valentin, Naval, Albina y Ade¬
laida; viernes, Santos Lázaro, Florián,
Humberto, Vivina y Yolanda, y sábado.
Nuestra Señora de la Esperanza o de la O,
Patrona del Gremio de Cambio y Bolsa,
Santos Graciano y Nemesio.

Goigs en llaor de la Mare de Déu de
Guadalupe, venerada a la Santa Església
Basílica de Santa Maria del Reis o del Pi,
a Barcelona.

De la terra americana
sou Patrona singular.
Oh, Verge Guadalupana,
volgueu-nos sempre guardar.
Tot ple de la vostra glòria
se'ns mostra el Nou Continent
on sis nacions amb aufòria
us lloen perennalment.
D'un pol a l'altre és Mèxic
la que vau voler triar.
La ciutat de Barcelona
honora, al temple del Pi,
la vostra imatge, que és bona
prova de l'amor que ací
la Verge de Guadalupe,
des de molts anys va copsar.

De la terra americana
sou Patrona singular.
Oh, Verge Guadalupana,
volgeu-nos sempre guardar.

Text de R. Vives Sabaté. 1953
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CINCUENTENARIO DE OBRA SALESIANA
Con vocación más de servicio que de disfrute de lauros nació hace cincuenta años

en nuestra ciudad el que fue popularmente llamado Oratorio con el deseo de ofrecer
a las familias cristianas la posibilidad de disfrutar de un recreo sano y correcto. Desde
aquellas épocas memorables, y como se acostumbra a decir, "mucha agua ha corrido"
y así hoy en un magnífico festival deportivo, las Escuelas Salesianas han celebrado el
cincuentenario de su (podríamos decir) obra deportiva que empezó con el popularí-
simo fútbol.

Con dicha efemérides, tuvo efecto el pasado día de la Inmaculada el festival de¬
portivo que, bajo la Presidencia del alcalde, don Isidro Caballería Plá, acompañado
por los miembros del Consistorio: don Genaro Cortés, don Juan Casadó, don Mariano
Escudero, don Juan Munells, don Santiágó Molina, padre director de las Escuelas
Salesianas, reverendo Ramón Obiols; representantes de las más prestigiosas entidades
de nuestra ciudad y numeroso público, se disputaron los siguientes encuentros que,
por su amplitud, nos es imposible reseñar detaUadamente:

Fútbol Infantil: Dosa- Salesianos juvenil: Dosa A - Dosa B
BALONCESTO: Combinado Juvenil- Dosa, Combinado Tercera Regional- Dosa.
BALONMANO: Combinado Provincial - Dosa.
Mini-basquet: Salesianos —Salesianos B.
Hockey sobre patines: Combinado Alevines - Dosa, DOSA—SAN VICENTE

DELS HORTS.

Como clausura de las competiciones, se disputó un encuentro con trofeos del
Ayuntamiento entre el C.de F. Badalona y el C.de F. Barcelona de Regional, con la
victoria del primero por el resultado de cinco a dos.

Como colofón de la festividad se hizo entrega a don Isidro Caballería de un artísti¬
co escudo del cincuentenario de la entidad y se premiaron los esfuerzos de los presi¬
dentes de las Secciones a todo lo largo de la historia del C.D. Dosa de unos distingui¬
dos escudos de la entidad y banderines conmemorativos.

Intervino en los actos la actuación de la Escuela de Patinaje Artístico del Centro
Parroquial de San José y el Esbart Espiga D'Or de las Escuelas Salesianas.

Con un vino español se agradeció la asistencia de las dignísimas autoridades y per¬
sonalidades asistentes.

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

M«R, 44 - TELS. 3800039 - 3M04M ■ GMl. PRIMO DE RIVERR, 1S-17 - TEL. 3800517 • UDAIONR
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de Santa María
COSES D'ANTANY

El Puerto
En el curs de la vida he viscut moltes coses pintoresques.

Són, com us dire, rauxes melangioses que es recorden sempre i
les guardo en el sarró de la memòria —com diu Rabelais—. Es
curiós com certes coses són recordades clarament uns anys més
tard, concretament, a més de quaranta anys de distància. Com
passa el temps! El cas que ara us vull contar, fa referència a la
meva estada al Puerto de Santa Maria. Es segur, per tant, que
per molts lectors resultarà una narració més o menys entretin¬
guda.

Eis atzars de la vida em
oortaren a l'Africa. En una
narració publicada a "Revista
de Badalona", ja vaig dir quel
com del meu sejorn militar a
Larache. Com que aleshores
3ls vents polítics bufaven vers
jn altre costat, el govern de
Primo de Rivera acordà reduir
3ls batallons d'infanteria des¬
tacats al Marroc. Però el més
iorprenent fou que en el sor-
:eig efectuat a Madrid, el nos¬
tre batalló sigué repatriat i
anà a raure al Puerto de Santa
Maria.

LA POBLACIO

Aquesta encisadora i rialle¬
ra ciutat, està situada a l'em¬
bocadura del Guadalete. Des
de qualsevol indret es con¬
templa un paronama dels més
espectaculars de la bahia de
Cadis, amb aquell mar d'un
blau puríssim, que agafa tona¬
litats grandioses d'un blau de¬
lirant, d'esguard s'estén vers
el fons, on sobresurt la gran¬
diosa silueta de la capital. El
magnifie conjunt ofereix una
escenografia d'una simplicitat
inoblidable.

Hi ha l'esplèndid passeig
de Calderón, adornat per grà¬
cils palmeres d'un verd clar,
que recorden les de la nostra
Rambla. El temple parroquial
és de grans proporcions, de
tres espaioses naus. En una
capella lateral s'hi conserven
unes pintures de Murillo. En
principi, el temple era d'estil
gòtic, però amb els anys ha
sofert diverses reformes. En
un carrer cèntric hi ha la casa

natal de Pere Muñoz Seca,
una làpida ho recorda. Aquest
comediògraf fou l'inventor de
l'astracanada i autor de "La
venganza de don Mendo", on
la farsa gairebé voreja la
sàtira.

El gran atractiu del Puerto
de Santa Maria, és el frondós
parc públic. Quan jo tenia ho¬
res de lliure, anava a passar-hi
una bona estona. Les hores en

aquesta frondositat idil.lica
eren calmoses. La gent que
anava al parc era composta
per dones velles que feien
mitja tot conversant, mentre
les criatures jugaven plàcida¬

ment. Els desvagats hi llegien
greument el diari, els vells
s'hi adormien beatificament,
sense adonar-se de qui tenien
al seu entorn. Els esbarts de
pardals bequejaven les molles
de pa que els tiraven els in¬
fants. Tot plegat, però, gent
poc renouera que no torbaven
la quietud una mica solemne
del bonic parc. El parc limita¬
va les parets per la banda del
Penal, un edifici immens, si-
nestre i tèrbol, rodejat per
una muralla alta i trista. Des¬
prés de tants anys, ara recor¬
do que en aquest Penal, l'any
1935, hi complia condemna
el president de la Generalitat,
En Lluis Companys.

ELS VINS

La principal indústria d'a¬
quells anys, era l'exportació
de vins generosos i conyacs
als Estats Units, on l'alcohol
era prohibit i criminalment
clandestí. Però malgrat la se¬
vera prohibició, la llei seca no
afavori pas l'extirpació de l'al¬
coholisme. El consum viníco¬
la nacional només donava per
anar tirant i deixar fer. Els
immensos cellers de les més
prestigioses marques, guarda¬
ven poques bótes i alguns bo-
cois. El gran celler que el
senyor Osborne tenia quasi
buid, el va cedir al nostre ba¬
talló perquè servis de menja¬
dor. Dit celler estava situat al
costat de l'antiga caserna de
cavalleria, on hi vegetava el
batalló. En certa ocasió, men¬
tre menjàvem en aquelles tau¬
les llargarudes de cavallets de
ferro, féu acte de presència

l'Infant Don Carles M.3 de
Borbon, que era capità gene¬
ral de la segona regió. En aca¬
bar d'enllestir el ranxo, ens va
fer un breu parlament patriò¬
tic. L'any 1930 fou nomenat
capità general de Catalunya.

LA PATRONA

Tinc un bon record de la
diada de la Patrona, que es ce¬
lebrà esplèndidament. Hi ha¬
gué missa de campanya i un
ranxo extraordinari, és cele¬
brà una cursa de toros i una
representació teatral. El ran¬
xo, complet i pròdig, fou ser¬
vit per les senyoretes Osborne
acompanyades de llurs ami¬
gues, totes d'una bellesa es¬
cultural, brunes i de grans
ulls negres. El servei per part
d'elles es realitzà amb somriu¬
res de cortesia, els encisos
eren irresistibles. La gran pla¬
ça de toros s'ompli de ciuta¬
dans i de la tropa lliure de ser¬
vei. Jo no havia presenciat
mai una cursa, però allò era
una cursa grotesca: corria tot¬
hom, toreros, monosabios i
fins algun espontani. El capità
de la nostra companyia estava
espantat, el tinent tremolava
de por, el més valent era el
sergent Felicià, que arribà a
clavar un parell de banderilles
La cursa no se pas com acabà,
perquè vaig abandonar la pla¬
ça, però el sergent Felicià
l'hagueren d'hospitalitzar.

Hi ha una anècdota d'a¬
quest sergent. Era un home
eixut, prim com un fideu i
malcarat. Tenia una promesa
lletja, amb una cara prima i
un nas com un bec d'ocell,
que vivia en un carreró estret
i tortuós. En Canals, un xicot
barrila ire que no podia veure
el sergent, es proposà fer-li la
guitza. Al capvespre, a l'hora
de passeig, el tal Felicià es
passava l'estona festejent la
seva promesa al peu de la rei¬
xa. Mentrestant, els soldats
desfilaven ara un ara l'altre

pel davant dels enamorats. Els
saluts militars obligaven al
sergent a interrompre el fes¬
teig. La facècia durà bastants
dies i fastiguejà tant al sergent
que deixà córrer el seu festeig
Finalment, ja no el velàrem
fer el Romeu a la reixa.

FEM TEATRE

El tinent Garcia fou el pro¬
motor de la funció teatral. Ell
buscà dintre de la seva com¬
panyia els tramoistes necessa¬
ris per a muntar el decorat.
Entre el grup hi col.laborà
el que escriu aquesta narració.
A l'escenari del Teatre Princi¬
pal muntàrem tres telons vells
i apedaçats, un de jardi ro¬
màntic i dos de sala luxosa.
Sembla que foren llogats a
corre-cuita a Sevilla. Es repre¬
sentà la comèdia "No te ofen¬
das, Beatriz", de Carles Arni-
ches. En el repartiment hi fi¬
guraven dues senyoretes Os¬
borne i uns oficials del bata¬
lló. Tanmateix, la comèdia va
passar sense pena, però amb
la glòria de molts aplaudi¬
ments.

En tots els carrers hi havia
tavernes concorregudes per
gent que hi anava a beure co¬
pes i "chatos" i devorar tapes.
Totes les tavernes tenien les
parets plenes de trofeus tau¬
rins i fotografies de toreros i
"cantaores i bailadoras" de
flamenc. A prop de la caserna
existia una taverna plena de
fum, de fortor de peix fregit i
d'olor de gambes a la planxa.
Aqui hi veiem sempre aficio¬
nats al cant que sense o amb
acompanyament de guitarra
entonaven, amb veu rogallosa,
tientos, bulerias, fandangui-
llos i soleares. Per aquells be¬
vedors, freqüentar les taver¬
nes era una autèntica obliga¬
ció. Era de temps immemorial
com un alegre via crucis.

JOAN ABRIL

Gran assortit en
BOSSES JOVENILS

MALETES, BOSSES DE VIATGE, ATTACHES,
CARTERES, BITLLETERS, PARAIGÜES, GUANTS, ETZ.

Av. Calvo Soteio, 30
Telèfon: 380 14 15

Alfons XII, 23
Telèfon: 380 34 08



EMûfcNCiAV BUFALA
jtobuses Badalona • Font de la Rosa (Canyet]



UCJO RdeB / 11-XII-76/ Pág. 27

QUASARSsl
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En el Orfeó Badaloní

ELS ÚLTIMS DIES D'EN
POMPEYO

La obra puesta en escena
el pasado domingo en el es¬
cenario del Orfeó, pretendía
un sólo deseo, .el de diver¬
tir al respetable. Apuntemos,
pues, que ello se consiguió en
parte, porqué a decir verdad
la representación tuvo mo¬
mentos buenos y otros no
tanto sobre todo en el primer
acto donde la lentitud fue del

principal protagonista. En el
segundo y tercero, en las esce¬
nas de conjunto, se logró dar
un ritmo más creciente en su

diálogo . La interpretación
también tuvo sus altibajos,
no obstante debemos desta¬
car la actuación de María An¬
tonia Tugas quien en realidad
fue quien se mostró más se¬
gura. Joaquín Grifol incorpo¬
ró al personaje de "Pompeyo"
caricaturizando las circuns
tancias y propósitos en su pa¬
pel. El resto del reparto que
contribuyó a la velada fueron
Montserrat Enrich, Jose Ma¬
ría Raventós, jorge y Carlos
Raventós, María lores Sam
y José Vifl.

ASISTENTE

RES NO ES MESQUI:

REPRESENTACION
POETICA EN EL
CIRCULO CATOLICO

Día, sábado, 4 de diciem¬
bre; hora, diez de la noche,
aunque el ya clásico retraso
quiso que fuera veinticinco
minutos más tarde; lugar, tea¬
tro del Círculo Católico; mo¬
tivo, el grupo teatral "S'estira
i s'arronsa" había programa¬
do una representación de di¬
versos poemas de autores ca¬

talanes, a los que dedicaba un
sencillo homenaje.

En la sala, algo más de me¬
dia entrada, el público aguar¬
da sin impaciencia el comien¬
zo. En el escenario, un piano,
una mesa y dos sillas, dos ta¬
buretes de madera son ilumi¬
nados y Alberto Ibáñez, Mari-
bel Martín y Trini Escrihuela
escuchan, sentados, la música
que Juan Salsas interpreta co-
fno introducción, mientras se
disponen a interpretar el pri¬
mero de los poemas, "Ací em
pariren" de V. Andrés Es¬
tellés.

De los veinte poemas que
se. recitaron tan sólo cinco
merecen, a mi entender, ser
resaltados. De entre ellos;
"Sàpigues company", de Pere
Quart y "Dóna'm la mà", de
Joan Salvat-Papasseit, inter¬
pretados Por Trini Escrihuela,

sin duda la mejor; "In memo-
riam", de Miquel Martí Pol, y
"Corrandes d'exili", de Pere

Quart, interpretados por Al¬
berto Ibáñez; éste último se

acompañó de una guitarra pa¬
ra cantarla con música de Ovi-
di Montllor. Y, finalmente, el
poema "Les tombes flame¬
jant", original de Ventura
Gassol, que fue recitada por
los tres actores, en último tér¬
mino.

Como ha quedado dicho,
las mejores interpretaciones
fueron llevadas a cabo, siem¬
pre según mi entender, por
Trini Escrihuela.

Los demás poemas no lo¬
graron emerger de una super¬
ficie no de mediocridad pero
sí de monotonía; monotonía
a la que se le unió el antipáti¬
co ruido del calefactor que,
afortunadamente, fue apaga¬
do casi a la mitad del acto.

Hay que señalar que, en
aras de una representación de
la totalidad de los Països Ca¬
talans, se había escogido tam¬
bién el poema de Miquel Bau-
zá, de Baleares, "Amb Guix",
y que no se pudo representar
debido a una prohibición por
parte de censura. Lástima.

En resumén, un bonito ac¬
to en el que hubo momentos
de excelente interpretación
que no lograron apartarlo de
una excesiva frialdad.

J. ROMAN

8-ü A LA RAMBLA:
FESTA PER ATOTS

El passat dia 8 al matí és
va fer a la Rambla una signifi¬
cativa festa popular amb mo¬
tiu de la presentació pública
de la gestora de l'Associació
de Veïns del centre de Bada¬
lona.

Ja dies abans es podien lle¬
gir diversos cartells sobre el
mateix. La nit anterior es va

començar a preparar i al ma¬
teix matí es varen donar els
últims tocs. Tot era a punt;
de l'estàtua a Roca i Pi pen¬
java una gran senyera catala¬
na, i també hi havia l'entau¬
lat. Al seu costat, és colocà la
taula d'informació on tothom
podia inscriure's per a formar
part de la Associació; s'hi
venien posters del plà de Ba¬
dalona a l'any 1878 i adhesius
amb Teslogan: "Fem de Bada¬
lona un gran badiu"; també
podien agafar-se els manifes¬
tos de l'Associació i de les di¬
ferents vocalíes (de sanitat,
de joves, d'urbanisme, d'acció
cultural catalana i d'ensenya¬
ment.

També és va muntar una

taula per la composició lliure
de tots aquells —que varen
ser molts— que tenien quel¬
com per denunciar o suggerir

de Badalona, cosa que va
esser molt profitosa.

Enfront d'aquesta taula es
varen posar uns plafons en
forma de rectangle on estaven
enganxats: l'auca gegant de
Badalona (original i interes¬
sant), els murals de cada voca-
lía, fotos-denuncia de Badalo¬
na, i un plà comarcal detallat.

La festa va començar entre
les 11 i les 11'30; els primers
en gaudir-ne varen ser els nens
i nenes que varen pintar lliu¬
rement murals, globus i caro¬
tes, encara que la seva temàti¬
ca favorita va ser: les palme¬
res, el mar i les senyeres.

Seguidament la secció jo-
venil de l'esbart Albada va fer
tres exhibicions de ball de
bastons al centre de la Ram¬
bla, i més tard en farien un

parell més als extrems d'a¬
questa.

Al mateix temps, els Cer¬
caviles varen anar recorre-

guent la Rambla i altres
carrers amb tambors, plate¬
rets... i la canalla, saltant al
seu derrera, representant des¬
prés la "Serp de Manlleu".

Mentrestant ja havien co¬
mençat els jocs diversos, tren¬
cada , de testos, carreres de
sacs i de xanclos...

Cap a les 12 ei grup l'Es¬
taquirot—Ara va de bó varen
actuar dalt de l'entaulat can¬

tant i fent cantar als nanos

(que devien ésser uns 400 o

500, i també interpretant una
divertida representació de ti¬
telles.

En els petits intervals el lo¬
cutor anava fent referència a

l'Associació de veïns, repetint
diversos eslògans.

Després l'escenari restà a

disposició de tot aquell que el
volgués fer servir cantant, re¬
citant, ... i varen ser varios els
que ho van fer.

Prop de la l'SO, tres repre
sentants de l'Associació varer

llegir el manifest general d'a¬
questa, explicant el motiu de
la seva formació, els seus ob¬
jectius i fent una crida a tots
perquè hi colaboréssim, i per¬
què això "és tasca de tots".

Ja com a fi de festa, actuà
en Xesco Boix amb les seves

cançons, que tots anavem re¬
petint i palmejant.

L·a icsia vd esiai cxcei.ien-
ment acollida per el poble de
Badalona en general (es
compta que hi participaren
d'una forma o altre unes cinc
o sis mil persones en total).

JOAN ROUR.-
VILLALMANZO

PHILIPS TELEFUNKEN

—Niífter SABA
ICIDI-I
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(S CINE PICAROL

Aire ooondlolonado

Telf.: 380 41 03

del 10 ai 16 de diciembre

El descenso de lamuerte
ROBERT REDFORD — GENE HACKMAN

(TECHNICOLOR)

Jaque a la Reina
ROD STEIGER - LEE REMICK - RICHARD JOHNSON

(EASTMANCOLOR)
Autorizado para mayores de 18 años

CINEMA
VICTORIA
T^oao 380 05 39

Aire acondicionado

del 10 al 16 de diciembre

LA OTBA ALCOBA
PATXI ANDION -^AMPARO MUÑOZ

(Eastmancolor)

SIN CONCIENCIA
PHILIPPE LEROY —SILVIA MONTI

(TECHNICOLOR)
Autorizado para mayores de 18 años

del 10 al 14 de diciembre

(i.e PRINCIPAL
Teléfono 380 14 40

Aire acondicionado

Cine Yernena
días 11 y 12 de diciembre

Regreso a lasminas del reySalomón
GEORGE MONTGOMERY — TAINA ELG

(TECHNICOLOR)

LA VENGANZA DEL DRAGON NEGRO
CHEN KON—CHIN HSING LIN

(TECHNICOLOR)
Autorizado para mayores de 18 años

CINS

NUEVO
Aire acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyeoclén y sonido
Equipo sonoro OSSA

a partir del 10

LA GOBERNANTA
TURI FERRO —MARTIN BROCHRD

Mano de Hacha
VANG YU

Instituto 4Íc Belleza JAISA
Nuevo tratamiento adelgazante

CE LU LITI S
BUARDERIA
INFANTIL

Edad: 5 meses a 7 años

Vendao calientes - Vendas frías

PARAPAC
Boñoe esDuma

Nuestro instituto está bajo prescripción facultativa, lo que nos
permite estudiar científicamente todo tipo de problemas.

LAS CONSULTAS SON COMPLETAMENTE GRATIS

TratamiantfB •spadalat:
HORAS CONVENIDAS

Prim. 47, entl.o
Teléf. 380 17 9t
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Escoja SU
programa

LA GOBERNANTA (dramática), con Turi Ferro, Martín Brochrd y Agostina Be¬
lli. Director: Giani Grimaldi. Italiana. Color.

Un viudo de setenta años, aferrado a las viejas tradiciones sicilianas, ha sido culpa¬
ble del suicidio de una hija de quince. Tras la tragedia, y queriendo rectificar su vida,
se va a vivir a casa de un hijo casado, pese a desaprobar en principio su manera de
vivir. Poco después llega a la casa una guapa gobernanta francesa, que en principio pa¬
rece organizar y solucionar la vida de toda la familia...

MANO DE HACHA (aventuras), con Wang Yu, Txe Lan, Lun Fei y Lou Pin. Di¬
rector: Kien Lun. Anglo-china. Color.

Año 1918. Un muchacho abandona China y se dirige al Japón con el propósito de
investigar sobre el paradero de sus enemigos. Pronto se verá implicado en terribles lu¬
chas.

JAQUE A LA REINA (policiaca), con Rod Steiger, Lee Remick y Richard
Johnson. Director: Don Sharp. Inglesa. Color.

Un pacífico ciudadano irlandés, al morir accidentalmente su mujer e hijo en un
disturbio callejero, jura tomarse venganza con un diabólico plan, cuyo objetivo es que¬
brantar a la nación, y su víctima la reina. Todos , policías y terroristas irlandeses, or¬
ganizan una "caza al hombre".
LA OTRA ALCOBA (dramática), con Patxi Andion y Amparo Muñoz. Director:

Eloy de la Iglesia. Española. Color.
Un muchacho de un barrio popular, que trabaja en una gasolinera, rompe su no¬

viazgo por la pasión que despierta en él una mujer casada, de buena posición. Ignora
que ella sólo pretende utilizarlo y que le hace creer que le quiere hasta quedar emba¬
razada.

SIN CONCIENCIA (policíaca), con Philippe Leroy, Silvia Monte y Klaus Kinski.
Director: Mario Gariazzo. ItaUana. Color.

Dos policías italianos persiguen al asesino, en Roma, de un jefe italiano de una or¬
ganización criminal. Sus sospechas terminan recayendo en un inspector del cuerpo.
LA VENGANZA DEL DRAGON NEGRO (aventura), con Chiao Chiao, Chin He-

leng Li. Director: Wing Tien Ling. China. Color.
Dos jóvenes, expertos en boxeo, karate y otras artes marciales, defienden a una

muchacha china, perseguida por una banda criminal con la finalidad de posesionarse
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 aventurera de su padre, se
propone volver a 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.

Servicio oficio! y vento
REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Náutica NELKI
AGB4CIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 202-206 - Tel. 380 63 94
BADALONA

CALENDARIO DE
RETRANSMISIONES

BALONMANO: At. Madrid —San Omar

. El miércoles 15 a las 18,45 se transmi-
(irá por el Primer Programa el partido de
vuelta de Balonmano valedero para la Re¬
copa entre el At. Madrid y el club suizo
San Omar, recordamos que ya en el en¬
cuentro de ida el cuadro rojiblanco triun¬
fó en tierras suizas.

CAMPEONATO DEL MUNDO
JUNIOR DE JUDO

El domingo 19 se realizarán diversas
conexiones con el Palacio de Deportes de
Madrid donde se disputan los Campeona¬
tos del Mundo Junior de Judo. Estas co¬

nexiones irán incluidas dentro del espacio
"Sobre el Terreno" que inicia a las 12,30.

TENIS: HOMENAJE A JUAN GISBERT

El miércoles 21 a las diez de la noche

por el Primer Programa se ofrecerá un
partido del torneo en homenaje al tenista
español Juan Gisbert, quien este año deja
las competiciones internacionales. A este
torneo asistirán Juan Gisbert, Manuel
Orantes i otros dos grandes tenistas de
talla mundial. El partido tendrá lugar en
el Pabellón de Deportes de Barcelona.

FUTBOL —TORNEO DE LIGA

Solo un encuentro del Torneo Nacio¬
nal de Liga en Primera División será re¬
transmitido durante los últimos quince
días del mes de diciembre corresponde al
domingo 19 y será el que disputarán a las
ocho de la noche en el estadio Vicente
Calderón los equipos del Atlético de Ma¬
drid y Real Zaragoza.

TORNEO NAVIDAD DE BALONCESTO

Los días 24, 25 y 26 de diciembre ten¬
drá lugar en el Pabellón de Deportes del
Real Madrid, como ya es tradicional, el
torneo de Navidad de Baloncesto. Con tal
motivo TVE ofrecerá un partido cada día,
los dos primeros a las siete de la tarde y el
del domingo 26 a las 10,15.

FIESTAS NAVIDEÑAS

Como todos los años por estas fechas
se realizan diversas retransmisiones de la
Navidad 76.

LOTERIA NACIONAL: El sorteo ex¬

traordinario de Navidad se televisará el
día 22 a partir de las 8,30 de la mañana
desde el Palacio de Loterias de Madrid.

MISA DE NOCHEBUENA; La tradi¬
cional Misa del Gallo, se ofrecerá, como
viene ya siendo costumbre, desde Roma a
las 23,45 del viérnes 24 de diciembre.

CONCIERTO DE NAVIDAD: El sába¬
do 25 a las 15 horas se transmitirá el con¬
cierto de Navidad grabado en Amsterdam.

CAMPANADAS DE FIN DE AÑO: El
(/iérnes 31 a las 23,55 se transmitirá desde
la Puerta del Sol de Madrid las tradiciona¬
les Campanadas de fin de año.
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Gran Cotillón «Fin.

en la discoteca de Badalona

Bolsa Cotillón
Bocadillos variados
Uvas de la suerte

Champán

SU DISCOTECA

MUSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

MUSICA CAMP

BAILE HASTA LA MADRUCADA

recuerde que para estas fiestas

como en años anteriores les espera

Cftan )Q.Q\rQÍllón 7in -(iño
en RESTAURANTE

Baile basta la madrugado con el gran conjunto
cc »

Reserva de mesas, teléfono 389 10 82
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m de semana deportivo
BALONCESTO

Breogán — Pineda
Estudiantes — Vasconia
COTONIFICIO — Hospitalet
Manresa — Valladolid
Barcelona — R. Madrid
Dico's-JUVENTUD

LA QUINIELA

Santander — Ate. Madrid
Madrid — Las Palmas

Málaga — Betis
Salamanca — Elche
Atch. Bilbao — Español
Barcelona — R. Sociedad
Hércules — Celta
Sevilla — Valencia

Burgos — Zaragoza
Coruña — Gijón
Oviedo — Córdoba
Calvo Sotelo — Valladolid
Huelva — Jaén
Tenerife — Granada

REGIONAL PREFERENTE

BADALONA - Malgrat
Manresa — Gavà

Júpiter — Andorra
Tortosa — Hospitalet
Horta — Barcelona

Figueias — Europa
Montcada — La Cava
Iberia — Oliana
Calella — Masnou
Vic — Gramanet

PRIMERA REGIONAL

LLEFIA — Blanes
Olot — Marítimo
Palamós — Cassà
Mataró — Cardedeu
Arbucias — Rosas
Llansá — S. Hilari
S. Celoni — Guixols
Premià — Palafrugell
Lloret — BUFALA
Mediterráneo —ARTIGUENSE

SEGUNDA REGIONAL

Los Delfines — LLOREDA
Mataronesa — Tiana
LA SALUD — Vilamajor
HISPANIA —CROS B.
SAN ROQUE - Atc. San Juan
Gramanet —San Julián

Alegria — Pubillense
AGUILA — Montañesa

TERCERA REGIONAL

LA GI RALDA — Provenza na

ROVIRA PRAT — Inbesa
Alhambra — Unión
BUENOS AIRES — Don Quijote
Graciense — MONTEMAR
ATCO. AVENIDA — Ateo. Montseny
ATCO. BARRIO — LOS AMIGOS

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA
BADALONA - MALGRAT

Antes de empezar el presente campeo¬
nato nadie hubiese pensado que el Mal¬
grat fuese un serio candidato al ascenso,
pero conociendo el gran esfuerzo que su
junta directiva hizo al conseguir una gran
plantilla, compuesta con jugadores que
habían militado la anterior temporada en
tercera división, completada con los me¬
jores jugadores de su plantilla y que consi¬
guieron el ascenso, no nos estraña su
actual clasificación y es, sin duda, un di¬
fícil adversario dentro y fuera de su terre¬
no de juego, podemos recordar la victoria
en La Cava y los empates en Masnou, Ca¬
lella y Montcada; a un solc punto del
equipo badalonés. han conseguido veinti¬
dós goles y han encajado solo trece; el
Badalona, por su parte, al amparo de su
afición deberá poner a contribución su in¬
dudable clase y conseguir esa victoria que
bien podría proporcionarles, a la espera
de lo que suceda en Figueras, el liderato,
lo que complacería indudablemente a su
afición.

P.SORIANO

MEDITERRANEO-ARTIGUENSE
No parece tener complicaciones la visi¬

ta que el Artiguense ha de rendir al feudo
del Mediterráneo, si tenemos en cuenta
que este equipo es en estos momentos
semi-colista y el Artiguense lleva una cla¬
sificación positiva; a pesar de ello, el di¬
fícil terreno del Mediterráneo con una
afición muy activa representa un obstá¬
culo poderoso para los equipos visitantes.
La oportunidad del Artiguense estriba en
que su táctica defensiva está bien asenta¬
da y con ello puede evitar la embestida de
la delantera local al tiempo que el combi¬

nado juego entre Iglesias, Ros, Cones y
López, podría conseguir, gracias a su rapi¬
dez, sorprender a la zaga de los locales
que normalmente deberán jugar con
abierta actuación si pretende vencer en es¬
te partido. Consideramos pues que si el
Artiguense tiene posibilidades de lograr
algo positivo, esto no será ni fácil ni
cómodo.

M.

LLEFIA-BLANES
Mucho tendrá que luchar el Llefiá para

hacerse con la victoria frente a un Blanes
nada dispuesto a aceptar de entrada, su
derrota y menos aún ante sus posibilida¬
des de mantener una discreta distancia
con los equipos situados en cabeza de la
clasificación. Tampoco el Llefiá debe con¬
fiarse demasiado, puesto que ganar el pre¬
sente partido, podría suponerle situarse
en la zona tranquila de la clasificación y
conseguir asi un alivio y una esperanza en
su actual posición.

Esperemos que el entusiasmo de sus
jugadores, el aliento de sus aficionados y
el hecho de disputar el encuentro en su
terreno, permitirá al Llefiá una victoria
segura.

C.

LLORET - BUFALA

Encuentro comprometido para el Llo¬
ret en su propio feudo, con la visita del
equipo badalonés Bufalá. En primera
vuelta bastante regular con seis positivos,
puede saltar al terreno de juego gerunden¬
se, con mucha tranquilidad pudiendo con¬
seguir algo positivo el Lloret. Se espera un
encuentro muy competido y en el que no
aventuramos ningún pronóstico.

BALONCESTO

COTONIFICIO - HOSPITALET

Este encuentro se presenta bajo un
signo algo casero, aunque bueno será que
los discípulos de "Aíto" no se confíen lo
más mínimo, ya que los ribereños, con
sus últimos resultados —victoria en Man¬
resa y en casa por cuarenta puntos frente
al Breogán—, están demostrando hallarse
en un buen momento de juego. A pesar

de todo ello, pensamos que, finalmente,
los dos puntos se quedarán en nuestra
ciudad, con lo que el Cotonificio volverá
a ocupar de nuevo la quinta plaza de la
clasificación. Digamos, por último, que el
encuentro será dirigido por los señores
Santolaria y Vidal, del colegio catalán.

DICO'S - JUVENTUD

Mientras en el Palau Blau-Grana, Bar¬
celona y Real Madrid disputarán el lide¬
rato en solitario, la papeleta a resolver
por el Juventud en San Sebastián es real¬
mente difícil, pues los muchachos del po¬
lémico Antonio Gasea, en su pista, son
uno de los conjuntos más difíciles de sor¬
prender. Muy bien deberán jugar los ver¬
dinegros para hacerse con los dos puntos
que le permitan encaramarse al segundo
puesto de la clasificación, permaneciendo
así intactas sus aspiraciones al título. El
encuentro será arbitrado por los señores
Bagué y Fajardo.

ANTONIO CASTELLA

CALZADOS

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas

Ultimos modelos
Señora, caballero y niños
Piedad, 9 - Teléf. 380 14 48
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JOYERIA- RELOJERIA J , DOMENECH
Agencia Oficial:

Extmns^ surtido y las últimas creaciones en Joyería-Briilantería
OMEGA-TISSOTRelejes de todas clases y marcas

Siempre o la vanguardia de la moda Pza. Pep Ventura, 11-7 387 50 94

Carrer d'en Prim, 195
BADALONA

Les nines de drap
són agradables al
tacte de l·Infant, I les
nenes les poden
abraçar
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LA PREFERENTE A EXAMEN

Jomada la de la pasada semana con una gran normali¬
dad en los partidos ya que si bien podría considerarse
"sorpresa" el empate del Figueras en el feudo del Barce¬
lona, la indecisa actuación que éste lleva a cabo en el pre¬
sente campeonato y la pugna que el Figueras pone en los
encuentros intentando no verse desbordado en su aspira¬
ción al ascenso da como resultado la posibilidad de este
empate.

La consecuencia de la jornada ha sido pues el mante¬
nimiento del Europa en el primer puesto y el logro por
nuestro Badalona de la segunda plaza en una situación
solitaria que valora grandemente sus posibilidades futu¬
ras. En cuanto a la cola la situación continua siendo muy
borrascosa pues si bien parece existir un "grupi "po"
candidato a la última plaza, las diferencias existentes no
permiten descartar las posibilidades de que la próxima
semana equipos que iniciaban su respiro se vean nueva¬
mente envueltos en el "lio" de los condenados al sufri¬
miento.

En cuanto a la próxima semana sin lugar a dudas exis¬
ten dos partidos que deben acaparar la atención de los
aficionados tanto por las repercusiones que en la tabla
pueden tener como por tratarse del encuentro que so¬
bre el papel (en estos momentos) representan lo más
"florido" del Campeonato. Nos referimos, como puede
suponerse, al encuentro Badalona—Malgrat con un se¬
gundo puesto en juego y posibilidades de disminuir dis¬
tancias con el lider por cuanto el otro partido de impor¬
tancia, el Figueras-Europa ofrece una gama de posibili¬
dades de tal forma que cualquiera de los cuatro equipos
implicados puede optar(aún que sea compartido ) al pri¬
mer puesto de la clasificación, según como se desarrollen
los resultados si bien lo más posible sea que Europa man¬
tenga su liderato, Badalona ponga distancia a sus segui¬
dores y por consecuencia Figueras y Malgrat se puedan
ver absor idos por sus inmediatos seguidores Gavá y Bar¬
celona. Todo ello depende, claro está, de los resultados
que esperamos se produzcan en la forma supuesta.

En cuanto a la cola el encuentro con una mayor in¬
cidencia podría ser el Monteada —La Cava con igualdad
de puntuación y seguido por el Iberia — Oliana con bas¬
tante equilibrio de fuerzas sin olvidar que el encuentro
Tortosa— Hospitalet no es precisamente encuentro de
fácil resolución.

Como puede verse, pues, la jornada en la cabeza y en
la cola no es cómoda ni mucho menos y en relación a la
zona intermedia tampoco la situación deja gran margen
para permitirse esperar la jornada con tranquilidad.

LUMEN

ANALISIS DE LA RE6IDNAI
Después de la última jornada el San Celoni,.nuevo li¬

der trás las derrotas del Olot en terreno de Blanes; La del
Palamós, en terreno de Marítimo y el empate en el en¬
cuentro de rivalidad local, Búfala y Artiguense, siguen las
mismas posibilidades de los dos equipos badaloneses de
dar alcance a los primeros puestos de la clasificación. La
derrota del Premia en terreno del Guixols y la mejoría en
la clasificación del Llefiá, después de su clara victoria
frente al Mediterráneo y el duelo entre colistas con victo¬
ria del Cardedeu frente al Arbucias son pruebas sufi¬
cientes de lo comentado.

Partidos fáciles para la jornada de mañana. No se pre-
veen cambios para los primeros clasificados. El San Celo¬
ni, recibe en su campo al Guixols: el Olot al Marítimo y
el Palamós al Llefiá. Los cuatro clasificados tienen que
desplazarse, mientras el Artiguense, deberá enfrentarse
con uno de los colistas, el Mediterráneo. El Búfala, ten¬
drá bastantes dificultades en el campo del Lloret, igual¬
mente el Llefiá se le presenta un comprometido partido
con la visita del Blanes. Entre los colistas, el Arbucias re¬
cibe al Rosas, y el Cardedeu en su desplazamiento en
terreno del Mataró suponemos también se les presenta
una difícil papeleta.

J. NAVARRO LLUQUE

Abra mercado a sus

productos anunciándose

en

PERSIANAS
FABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

EUGENIO ESPIGA ROVIRA

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

Tel. 387 4Q94

BADALONA

PBbGlIón PÊaxa de iús Caídos
Campeonato Nacional de Liga - Tercera División
Domingo, tíia i2 de diciembre de 1976 " A lee 12'4-5

C. B. Hispano Olivetti
Básket Badaiona-Juwentud

UDEIt
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BILLETES DE BANCO
EXTBANIEBOS

Cambios de moneda extraniera
Comp. Venta

1 dólar USA 66,90 69,50
1 dólar canadiense 64,83 67,59
1 franco francés 13,37 13,90
1 libra esterlina 111,70 116,60
1 franco suizo 27,24 28,45

100 francos belgas 181,72 188,53
Imarco alemán 27,77 28,90

100 liras italianas 7,60 8,36
1 florín holandés 26,64 27,70
1 corona sueca 15,87 16,54
1 corona danesa 11,30 11,78
1 corona noruega 12,68 13,22
1 marco finlandés 17,40 18,14

100 chelines aust. 390,12 406,70
100 escudos port. 190,— 211,25
100 yens japoneses 22,34 23,03

1 dirham marroquí 10,85 11,30
100 francos CFA 26,78 27,61

1 cruceiro 3,84 3,96
1 bolívar 15.36 15,83

1
LUIS VIDAL BUFI

ÜUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en

RELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS - CEI ULITIS
ARTROSIS, etc.

Avda. Martín Pujol, 364 - Tel. 380 33 39

Cotización faeilitada por oi

BANCO DE
SABADELL

VOTA HOY...
PODRAS DECIDIR MAÑANA
REFERENDUM NACIONAL
15 DICIEMBRE 1976.

RESTAURANTE DEVESA
recuerda que el famoso lechón tostón sin grasa, es el único.

Encargúelo con 2 dias de antelación
(tánto para llevarse, como para comer en el propio restaurante)

Telefono 380.30.96

JUDO MXFUNE

JUDO - DEFENSA PERSONAL
■Xfi £ - KWON - DO
(JARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa Maria, 4
( «squina Prim )

Tel. 380 42 49

Primer aniversari
del senyor

En Joaquim Sala i Durich
que morí cristianament, el día 13 de desembre del 1975.

- E. P. R. -

La seva vídua Anna María Ramón i tots els seus, els agrairan un pietós
record i una oració per l'etern descans de la seva ànima.

Badalona, desembre 1976
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CAMPEONATO AFICIONADOS

CALDERON, 2 - S. FLOMESTA, 3

Este encuentro tuvo dos fases total¬
mente distintas, un primer tiempo con
dominio del Calderón, que se adelantó
en el marcador en el minuto 10, al
ejecutar Guerrero el primer gol; pasaron
cinco minutos y los visitantes empata¬
ban; de nuevo Guerrero en una brillante
jugada llegaria a mover el marcador.

La segunda mitad comenzó con
presión del Flomesta, seguía el juego de
poder a poder con más oportunidades
para los locales, que no aprovecharon,
pero sí los visitantes que llegaron al
empate. Por una entrada peligrosa fue
expulsado Tomás. Sin embargo el gol de
la victoria no llegaría hasta el minuto
cuarenta y cinco para el cuadro del
Flomesta.

Habrá que destacar a Guerrero y a
Moya, por su entrega en el juego.

El árbitro, señor Antonio Comas, bien,
sin complicaciones.

CALDERON: Montero, Bolsico, Salva,
Esteo, Barrera, Pérez, Tomás, Guerrero,
Ramírez, Ayala y Calvo (Moya).

FLOMESTA: forres, Valije, Esteve,
Aguedo, Calero, Escobar, Pajuelo, Alca¬
raz, Gregorio, Jesús y Nogueroles.

JUAN SILLERO

CAMPEONATO ¡NFANTILES

CALDERON, 1- CONGRESO E.V.,

En el campo del Sistrells, choque entre
locales que debería haber terminado con
un marcador más abultado, pues se vieron

buenas jugadas entre ambos, pero se
adelantaron los visitantes de un penalty,
que marcó Domínguez. Comienza la
segunda mitad con una jugada personal de
Jorge, y le dio para que marcara Leandro
el gol del empate para el Calderón. Pocos
minutos más tarde Bartolí, marcaría el
gol de la victoria para los chicos del
Congreso.

Por el Calderón jugaron: Elíseo, Pavón,
Gonzálvez, Calero, Esteo, Becerril, Jorge,
Vico, Leandro, Diego y Carrascosa
(Gómez).

JUAN SILLERO

+
TERCER ANIVERSARI DE

MARIA ROVIRA I PUIG
que entrega la seva ànima a Déu el dia 9 de desembre de 1973

El seu espòs i fills agrairan a tots els familiars i amics renovin
el record en les seves oracions.

CXNS CX.UB
Dissabte dia 12 de desembre
a les 6 de la tarda en el

CIRCOL CATÒLIC

CHILI-CHALA,
EL MAGO

Restaurante SAN ROMA
Carretera de Badalona a Mollet, Km. 4, T/. 3880585

Se complace en comunicar a su distinguida clientela que el Restaurante
permanece abierto todos los d i'as excépto los lunes

Esperando como siempre merecer su confianza, le queda muy agradecido.

PROXIMAS EDICIONES:
DICIEMBRE

EDICION MIERCOLES DIAS 15, 21 (martes) y 29
EDICION SABADOS: DIAS 18 y 23 (jueves. Extra Nadal)

RESERVE YA EL

EXTRA NADAL 76
* Portada a todo color
* Ma's de 120 páginas
* Literatura, arte, actualidad, entrevistas,
política, espectáculos, deporte^, etc.

* Y, en EXCLUSIVA, "Informe" ofrecerá,
ENTREVISTA A MARCELINO CAMACHO
Texto: Juan Carlos Pasamontes — Fotos Vera.

PARA CONOCER LA VERDAD
LA REVISTA DE BADALONA
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CAMPO DEL BUFALA

Inauguración de ios gradarlos
BUFALA, 2 - R.C.D.ESPAÑOL, 5
En el campo municipal de Deportes de

Buf:,lá, el pasado miércoles, con motivo
de la festividad de la Purísima Concep¬
ción, se celebró el acto de inauguración
de la primera fase de las obras de los nue¬
vos graderíos por don Isidro Caballería
Plá, alcalde de la ciudad y diputado pro¬
vincial, que ocupó el palco presidencial,
siendo acompañado por el teniente de
alcalde don Vicente Marqués Blasco, don
Juan Munells Sabater y don Diego García
Rodríguez; la señorita Berta Tejero y la
concejal delegada del Distrito, doña Juana

ción el señor Comabella hizo entrega al
señor Caballería y al señor Marqués de
las insignias de oro de^la entidad.

A continuación se enfrentaron los
equipos del R.C.D. Español, primera
regional, y el Búfala, venciendo los blan¬
quiazules por un resultado demasiado
abultado. El Búfala estrelló sendos balo¬
nes en los postes y falló un penalty, lan¬
zado por Casals. En resumen, encuentro
entretenido.

Goles. - En el primer tiempo Guiller¬
mo, Silva y Mario, por el Español, y Ja¬
cinto, para el Bufalá. Con 3 a 1 se llegó
al descanso.

Jordán de Comabella; el señor Amat, vice¬
presidente de la Federación Catalana de
Fútbol; presidente del C.F. Bufalá, don
Mateo Comabella Fibla y miembros de la
junta directiva.

Como acto preliminar desfilaron los
equipos infantiles y juveniles del club,
con la bandera de la entidad y a continua-

Todaf iotof d« «ita númaro
son dabidai a

Foios VERA
AlcBiar de Toledo, 17 - Tel. 387 52 48

El segundo tiempo, Silva y Guillermo,
para el Español, y Pepito para el Bufalá.

El arbitraje del señor Quiles fue anti¬
casero; a sus órdenes los equipos presenta¬
ron las siguientes alineaciones:

BUFALA.— Ortiz; Bartolo, Gómez,
Soliva; Pastor, Paco; Martínez, Félix, Ja¬
cinto, Casals y Martín. Actuaron en el se¬

gundo tiempo, Pedrín, Higueras, Alejan¬
dro, Pepito, Andrés, Mariano y Pintor.

ESPAÑOL.— Pinadella; Alfonso, Silva,
Abolacia; Poli, Amado; Corral, Allué,
Guillermo, Cabrera y Giménez. En el se¬

gundo tiempo actuaron Martínez-Puig,
Yaz y Martínez-Fernández.

J. NAVARRO LLUQUE
Habiéndose extraviado un talonario

con 50 participaciones de veinte pesetas
del número 16.881 del sorteo que ha
de efectuarse el dia 22 de Diciembre
de 1976, numerados del 2.451 al 2.500
y que era propietaria del mismo la
Sociedad Colombofila "Betulo Mensa¬
jera" de Badalona, serán considerados
sin validez, a efectos del cobro caso de
salir agraciado.

Por la Junta, el presidente Antonio
Giménez.

Autoservicio de Lavandería

SAN PEDRO
Limpieza en seco - Servicio a domiciiio

Lavado de moquetas a domiciiio
sistema «Sherlimp»

San Pedro, 134 - Tel. 389 30 87 - BADALONA
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BALONCESTO

AIRON DE MONZON, 57
BASKET BADALONA, 109

PSICOLOGICA VICTORIA

Tras la encerrona que sufrieron en
Huesca, contra el C.B. Zoiti, los badalo-
neses en su nueva visita a la provincia
maña (Monzón), habían solicitado árbi-
tros neutrales y dirigieron el miércoles,
dia 8, los Sres. Martinez y Amigó, del
Colegio castellano, con bastante acierto.

Con la confianza de que no habían
árbitros maños en la pista, que podían
dejarse llevar por la pasión, los mucha¬
chos de Comas, desde el primer segundo
del partido, jugaron muy en serio y fue¬
ron a por todas. No concedieron ni un so¬
lo respiro a los locales. Los tanteos par¬
ciales hablan por si solos, M-5, 4 a 13,
M-10, 10 a 29, M-15, 22 a 47, M-20, 29 a
63, fin de la primera parte, M-25, 32 a 76,
M-30, 35 a 86, M-35, 45 a 99 para llegar
al definitivo 57 a 109. Los costeños, prin¬
cipalmente brillaron en defensa, sobre to¬
do ese extraordinario jugador, (ex-junior
del Juventud) que es Colominas, comple¬
tísimo partido el suyo, teniendo en su ha¬
ber 23 puntos, 16 rebotes y una entrega
digna de encomio. Me. Andrews que solo
jugó 26 minutos, puso al servicio de sus
colores, todo su saber y la gran clase que
posee, consiguiendo 34 puntos, amén de
26 rebotes, y como siempre Juan Costa

' (15 puntos) brilló en todos los aspectos
de jugador y perfecto organizador del jue¬
go. El resto de la plantilla estuvo a una al¬
tura sobresaliente.

Esta victoria tiene mucha importancia
í para los badaloneses, pues el domingo an¬

terior el Hispano Olivetti (Co-lider) solo
pudo ganar por un justo 79-85 en la mis¬
ma pista del Airón de Monzón, ¿quiére
esto decir algo?. Posiblemente si, pero la
respuesta definitiva la tendremos mañana
dia 12 a las 12,15 en la Plaza de los Cal¬
dos, ya que badaloneses y "mecanógra¬
fos" se enfrentarán en un dramático par¬
tido del que muy posiblemente saldrá ya
el lider definitivo, que acudirá a las fases
de ascenso a Segunda División.

¡ Basket Badalona: Me Andrews, 34; Va¬
lle, 6; Amigó, 6; Costa, 15; Colominas,
23; como cinco inicial; Avancés, 4; Vila,
7; Sapena, 8; Garrido, 6 y Mestre.

109. 91 puntos en juego, 18 de 25 t.l.
72 por ciento, 28 F.P., 2 eliminados por
5 P.P., Vila, m-18 y Garrido, m-20.'

JUAN COLL

:)0Y CLASES A DOMICILIO

e matemáticas
A alumnos de E.Q.B., BUP y COL)

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

Instituto
de
Belleza

(!
0
n

d
Ahora con un nuevo servicio para
ayudarle a reducir sus problemas de

celulitis. obesidad, estrias, etc
Baños parafina.

PARASUD

HORAS CONVENIDAS

Mar, 7, entl.® -Tel. 380 39 12 - Badalona

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Esteras y carpetas de todas clases - Consulte precios

Ramón Poch Mongay
í Gral. Primo de Rivera, 66 Tel. 380 06 29 BADALONA

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament i complements

ceràmiques cristall i vidre

y¿ ycuc/n<^ Baldomero Solà 69-71

Teléf. 388 32 29

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
asee, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias "y colegios. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago Hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76

VOTA HOY...
PODRAS DECIDIR MAÑÍANA
REFERENDUM NACIONAL
15 DICIEMBRE 1976.

VOTA AVUI...
PODRÀS DECIDIR DEMÀ
REFERENDUM NACIONAL
15 DESEMBRE DEL 1976
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CAJA DE AHORROS
LAYETAINA

precisa

11 auxiliares de entrada masculinos
Zonas de Trabajo: Arenys de Mar, Zona de Mataró-Sur, Zona de Mataró-Norte,

Zona de Sta. Coloma de Gramanet, Zona de Badalona y
Zona de Barcelona.

Se exige: Edad mínima 23 años y Servicio Militar cumplido.
Salario anual neto orientativo: 345.000 Ptas. más mejoras del Convenio
Colectivo Sindical próximo a establecerse.

1 perforista-auxiliar de entrada femenina
para terminal N.C.R.

Zona de Trabajo: Mataró.
Se exige: Edad mínima 24 - 25 años y Servicio Social cumplido.

Se valorará experiencia en puesto similar.
Salario anual neto orientativo: 345.000 Ptas. más mejoras del Convenio
Colectivo Sindical próximo a establecerse.

Será condición valoradle que los solicitantes tengan su residencia cerca del lugar
de trabajo al que opten o sean destinados.
Los interesados deberán presentar escrito de solicitud indicando datos personales
y adjuntando fotografia, rellenando al propio tiempo y en todas sus partes, el
impreso que a tal fin se les facilitará.
Plazo de admisión de solicitudes hasta el 10 de Enero de 1977.
Las bases están de. manifiesto en la Sección de Personal de la Caja de Ahorros
Layetana, Pl. de Sta. Ana, 1, de Mataró y en todas las Oficinas de la misma.

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
'la nostra caixa"
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ofertas y demandas
c o

Venta de pisos
Plazas Parking

20 m. Mercado. Terminados categoría
Precio ganga.

Aticos 3 y 4 habitaciones
Razón: Calle León, 14- 16. Badalona

Tel. 389 30 79

FALTA

Personal femenino
Horario continuado todo el año

Turnos mañana o tarde.

Primas incentivo por producción.
Presentarse en:

G. DE-ANDREÍS METALGRAF ESPAÑOLA, SA.
c/. Industria, 89 BADALONA

locales en 3 plañías independientes de 190 m2. cada una,
o en comunicación entre eiias

Son ideales para supermercado, comercio, almacenes, salón deportivo,
lavandería, industria artesana, etc.

En la misma calle Prim,
pisos con ascensor de 90 m2. cada uno, para oficinas, gimnasio, peluquería,etc.

Razón: tel. 380 39 53 - Sr. Prat.

ENCARGADO CALDERERIA
Maestro 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 uti-
llada.
Para obtener el presente puesto se requiere una experiencia de

4-5 años en puesto análogo y dotes de mando y organización.
Jornada laboral cè lunes a viernes. Salario negociable sobre la ba¬
se 500-55o.000 pesetas netas anuales.

Escribir acompañando historial detallado a A C I, apartado de
Correos 9180 de Barcelona.

Contable Taller Ebanistería
SE EXIGE: SE OFRECE:

— Experiencia de dos años — Trabajo por las tardes
■

— Contabilidad general — Taller en Badalona
— Control de costes — Remuneración a convenii
— Presupuestos
— Domicilio en Badalona

Enviar Curriculum Vitae y teléfono a:

EBANING, S.A. Industria 160, BADALONA

Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, l.o

de lunes a viernes (4 a 8 tarde)
Información: 389 41 58*

No admitimos anuncios por teléfono

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Telófono 360 23 42

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

Se vende tienda
60 m Negocio papel pintado

y decoración
Entrada por dos calles
Muy bien situada

Razón: Teléf. 387 97 41

CLASES DE RECUPERACION
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

E.G.B.

Horario de 6 a 7 30
Plaza Pep Ventura 14-16, 6.o 3.a

BADALONA

Reeducación
Dislèxia, Lenguaje y Psicomotricidad
Plza. Pep Ventura, 14-16, 6.°, 3.^

Horas de visita: de 4 a 8
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SE PRECISA

CONTABLE ADMINISTRATIVO
Para empresa de aplicación de pintura

SE REQUIERE:
—Contabilidad general con experiencia
—Nociones nóminas Seguridad Social
— Libre servicio militar
Sueldo a convenir según aptitudes

zinteresados escribir a R.deB. con ein núm. 1336

Se precisan lljadores
PARA MAQUINA Y AUTOMATICA

Presentarse en calle Alfonso XII, 48 - BADALONA

SE OFRECE

Programador lenguaje "Cobol"
Con experiencia. A horas o todo el día.

Llamar al teléf. 388 13 96 O 387 51 39
Señor Enrique Cardona.

Se traspasa

Librería-Papelería
Céntrica en barriada. Colegios cerca.

Calle mucho tránsito

Llamar teléfono 387 51 39
de lunea a sábado, en horas de oficina

MONGE y CODINA
MAQUINARIA AUXILIAR HOSTELERIA
Y ALIMENTACION - PESAJE INDUSTRIAL

Precisa cubrir plazas de:
—1 promotor de ventas (I ornada completa)
—1 promotor de ventas (Media jornada)
Los candidatos deberán estar libres de servicio militar y posees carnet
de conducir de segunda.

Las personas elegidas , de no tener experiencia , serán introducidas en

su actividad por personla experimentado
INTERESADOS: Solicitar entrevista llamando al telefono 380 33 o5 -06

Se precisa Sra. o chica
Para trabajos domésticos, jomada a convenir, llamar al Teléfono

388 22 18 y 387 14 07

Piso en venta
CALVO SOTELO, 67, 2.o, 3.a
de 5 a 7 de la tarde

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas
A alumnos de E.G.B., BUP y COL)

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

PISOS TRES HABITACIONES

i i 1.200.000!! y ático,
4 h jitaciones 2.500.000 ptas.

Pago en 5 años
Todo empapelado. Interfono.

Materiales 1.a calidad
N'^r, miércoles, viernes, sábados y

domingo de 10 a 13,30 en
C/ Mariano Benlliure, 72. TUSA

Teléf: 387.62.73

Se precisa chica
de 18 a 25 años
Para servir a tres personas sin niños.
Condiciones a convenir. Teléfono

389 02 51

Faltan
cortadoras y remalladoras

género de punto

Presentarse en calle San Pedro, 51

Se ofrece Site.
con título de Puericultora
para guardería o similar.
Llamar al teléf. 380.10.08

a partir de las 9 noche
preguntar por Asunción.

ANUNCIESE

la revista de Badalona
Informes: 389 41 58*
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Restaurante Snack-Bar
Montado todo confort

Con clientela
En centro de Badalona

Se traspasa por no poderlo atender
^

BUEN PRECIO. "CONSULTENOS"

Informes: BERMOSA
Plaza José Antonio, núm. 7, l.o
Tel.: 389 33 66 — 389 34 62

TORRE EN VENTA
V A L L R O M A N A S

De particular a particular

Con piscina de 4x10 metros y mucha agua; a cinco minutos del campo
de golf. Interesados llamar de 20 a 22 horas al teléfono 380 28 28.

VENDO PISO EN LLOREDA
RAZON: ALFONSO XII, 207

de 7 a 9 noche

Locales y solares
— EN VENTA O ALQUILER, y en venta o permuta
—Todas situaciones y todos precios

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

Se precisa MATRICERO
para empresa ubicada en Badalona

Jornada intensiva tôdo el año. Sueldo a convenir según aptitudes
Interesados dirigirse a: Pje. Sagrada Familia, 6 y 8

Mudanzas y Transportas
C A NO

Servicios complexos oe montajes y

embalajes
Para información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO 1

Nosotros le atenderemos

Trabajos albañilería
Sr. Pedro

Tel.: 380 23 37

Faltan
un tirador de pruebas serigrafia

un montador de clisés
Libres servicio militar

Presentarse en: San Bruno, 81

ssvewlenBJUOS
iPHOSCOMEICUlEt
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬
te o por plantas. Construcción moder¬
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal
para enseñanza, comercio, industria,
®tc. Ubicado en zona poblada y gran
desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.
Completa información por teléfono
núm. 389 55 65.

SE VENDE LOCAL
60 m2. adecuado para oficinas

500.OÓO ptas.
C/. Fortuny, 3

Tel.: 387 81 49 ó 388 37 67

FACILIDADES

ES CIERTO
son de lujo y valen 1.900.000 pts.

3 habitaciones (dos dobles).. Baño y aseo serigrafiados. Cocina ultramoderna.
Grandes terrazas. Piscina, tenis, club privado

Amplísimas 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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PASATIEMPOS

Grucigrama
123456789

1

2 ■
■ ■

4 ■
5

■
7 ■ ■
8
9

HORIZONTALES: 1. Primero en es¬
timación e importancia.— 2. De hueso, fe¬
menino. Color rojo sacado de la cochini¬
lla.- 3. Ascender.- 4. Contracción gra¬
matical. Astilla resinosa que encendida
alumbra a modo de hacha. Matrícula de
Orense.— 5. Natural de cierto país euro¬
peo, femenino. Prenda de " • sin man¬

gas, que se coloca sobre las espaldas.— 6.
De difícil acceso.— 7. Contracción grama¬
tical. Socorro diario del soldado.— 8. Mi¬
neral, compuesto de carbonato de cal
cristalizado.— 9. Papagayo. Lelos.

SALTO DE CABALLO

Comenzando por la primera sílaba EL,
señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del caballo de ajedrez,
fórmese un pensamiento de Dickens con
todas las silabas contenidas en el cuadro.

por CIDEA

EL PE DO SE CU SU

LOR, Li RE A TU ES

RE VE riR UN ZA ER

Cl A FE RA PU NA

LA DE QUE QUE DO LE

UN DAD DE í DE NO

Si quieres sardina...

Soluciones semana anterior.

JEROGLIFICO Ya vendrá

PASO DE REY

La verdad es como la religión: sólo
tiene dos enemigos, lo demasiado poco
y lo demasiado mucho.

CRUCIGRAMA

H.— 1. Congelado.— 2. Olor. Aral.— 3.
R. Sama. £.— 4. Al. Nao. Es.— 5. Luto.
Sala.— 6. Pastora.— 7. Sun. O. Ada.— 8.
Altanería.— 9. Loor. Laos.

v.— 1. Coral. Sal.— 2. 01. Lúpulo.— 3.
Nos. Tanto.— 4. Granos. Ar.— 5.
Ton.— 6. Lanoso. El —7.Ara. Arará*.— 8.
Da. Eladio.— 9. Olesa.Aas.

Fincas A. P. I.
Ventas naves industriales de 25o m.2, 360 m.2, 600 m.2, 1200 m.2,
1.800 m.2, 2500 m.2, 5000 m.2 - DIFERENTES PRECIOS

Terrenos industriales en venta de 1500 m.2, 3500 m.2, 3500 m.2,
10000 m.2, 20000 m.2, 35000 m.2, 5000 m.2.
Zonas Badalona, Maresma, Barcelona, Vallés.

-INDUSTRIAL CONSULTENOS-

Informes: sr. Bellavista
Plaza de José Antonio, 7 primero
Tels. 389 33 66 - 389 34 62

Mozo camarista
Se precisa para jornada completa. Bien remunerado.

Interesados dirigirse a tartas y helados farga
C/ Coll y Pujol, 192 (por la parte de atrás)

De9alyde5a7

VILASAR DE MAR
vendo apartamento 120 m primera linea mar.
Paso subterráneo. Zona ajardinada. Mucho sol.

4 habitaciones. Baño completo y aseo. Magnífico comedor-estar.
Gran terraza. Calefacción. Complejo deportivo, piscina, tenis,
frontón, etc. Ideal para vivir todo el año. Precio con facilidades

De particular. Teléfono
380 38 31

Paita tornero
MAYREZ, S. L.

Arno Jdger, 6 - MONTGAT
(Al lado Riera San Jorge)

VERTICALES: 1. Cortar las ramas

superfinas de un árbol. Letra del alfabe¬
to árabe.— 2. Letras consecutivas. Cual¬
quier -astro muy brillante.— 3. Plural de
vocal. Terreno destinado para ser edifí- .
cado.— 4. Navegantes. Juego de los chi¬
nos.— 5. Nombre de letra. Hermano del
padre o de la madre.— 6. Relativo al
fleon. Negación.— 7. Semejante. Víbo¬
ra venenosa de Europa.— 8. Símbolo del
actinio. Ciudad de Portugal.— 9. Nombre
de mujer. Esposa de Astreo. JEROGLIFICO



LAVAVAJILLAS

Miele
nuevo modelo G 504

El regalo de Miele
para estas navidades

46*900 ptas.
y además... OBSEQUIO SORPRESA

! ^ 1

i 00000
t 0

-

ALMACENES

MAR. 47-53 - TEL. 389 59 50 BADALONA



GARCIA MAZO
O .

¡ATENCION!

comunica a sus clientes y
público en general la próxima

apertura
de su nueva sucursal en

Gral. Mola, 10, 12 y 14
(esquina Marina)

en ella encontrará

Sección COCINAS
ampliada con otras marcas
la cual viene de nuestra sucursal
de avenida Martín Pujol, 163

Sección MUEBLE MODERNO
alto diseño y calidad seleccionada

Pedimos disculpas a nuestros clientes por no
haberles comunicado que desde hace varios años
funciona en nuestra empresa un servicio post-venta

gratuito [todos ios clientes que lo han necesitado ya lo saben]

cuando piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS


