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i assossegat que caracteritza l'actual moment de tran¬
política que està vivint ei nostre país, s'ha cobert una altra etapa
d'aquesta transició: ei Referèndum popular per a l'aprovació de ia Llei
ia Reforma Política. Els resultats obtinguts — almenys en les xifres que
mb ei ritme segur

la Z—Retalls: El Referén¬

a

dum:

significatius per

a esperonar

ei go¬

propòsits reformistes.

poble ha estat manifestat: es vol la Reforma política.

Ei Poble

així, amb majúscula — ha dit que no vol ni immobilismes ni trencaments, pe¬
rò que vol el canvi. Ara ei govern, amb el reforçament que li dóna ei consens
majoritari, té ia parauia. La té, no obstant, no com un protagonista de ia histò¬
ria sinó només com un intèrpret de l'expressió ciutadana manifestada a través
—

de les

urnes

el dimecres passat.

Aigun editorialista polític ha qualificat ei moment amb una frase gràfica:
"Ha començat ei futur", i així és, en efecte. Ei futur ha començat, encara que
estem només en els seus inicis. S'ha obert, ara, una porta cap a aquest futur,

naturalment, en virtut de la Llei aprovada, ha de ser democràtic i pluralista
sobirania popular que proclama la mateixa llei,
amb rang de Llei Fonamental, o sigui, dit amb ei llenguatge polític que impera
en les democràcies europees, que té caràcter constitucional.
Queda encara molt camí pera recórrer. Un camí que serà ple de dificultats i
d'obstacles, posats per uns i per altres. Però que ens ha de dur al futur que el
poble ha manifestat que vol.
Vindran ara unes etapes que ei govern ha de dur a bon port: ia formulació
d'una llei electoral, àmplia i oberta ia convocatòria d'unes eleccions generals,
en les quals han de tenir-hi cabuda totes les opcions polítiques de l'ample ven¬
tall que s'ha obert damunt la nostra terra; la celebració de les citades eleccions,
d'una manera verídica, ciara, sincera i iiiure — amb Hum i taquígrafs, per usar
una expressió tan grata ais nostres avant-passats —, i, finalment, la constitució
d'unes Corts pluralistes, que siguin autèntica expressió de ia voluntat del poble
i que, d'acord amb aquesta voluntat, donin forma definitiva ai que ha de ser ei
futur polític nacional.
I pel que a nosaltres, catalans, respecta, ha de ser la garantia dei nostre ésser
col.lectiu, ei reconeixement de ia nostra personalitat i i'adveniment d'una for¬
ma de govern pecuiiarment catalana. Ha de ser, en fi, ei retrobament de totes
que,

i reflexe de ia voluntat de la

aquelles institucions que ens
ment

han estat reiteradament arrabassades i reiterada¬

negades.

Evidentment, ei futur ha començat. Siguem-ne

dignes!
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DE INTERES PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

SERVICIOS DE URGENCIA

Los

repartidores de nuestro periódico, conjuntamente con la distribución del pre¬
número, ofrecerán a cada uno de nuestros suscriptores una participación de la
Lotería Nacional, por un importe de CINCO PESETAS, del sorteo Extraordinario
de
sente

Comandancia municipal

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

Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 28 60

380 03 90
380 48 83

Ambulancia Cruz Roja

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín

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

Pujol

Taxis plaza Pep Ventura
barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas
Taxis

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

Navidad.

La participación es totalmente gratuita,
obsequio de EDICIONS BADALONINES,
S.A., empresa editora de RdeB LA REVISTA DE BADALONA, a todos y cada uno
de los suscriptores del periódico a modo de felicitación de Pascuas
y en agradecimien¬
to sincero

a

la estima y apoyo que prestan a nuestro

periódico bisemanal.
participaciones han sido rigurosamente numeradas. Si tenemos la dicha de
que el número en el cual jugamos sea premiado, abonaremos el importe previa la pre¬
sentación de la participación. Si ésta aparece rota o enmendada será nula.
Las

Para cualquier consulta pueden dirigirse, como siempre, a nuestro
de Ehstribución, de 4 a 8 de la tarde, teléfono 389 41 58.

EL CARTERO REAL EN

SARDANAS

BADALONA

Mañana, domingo, día 19, a las doce
del mediodía, tendrá efecto una
audición de sardanas en el paseo del Cau¬
dillo, organizada por "Badalona Sardanis¬
ta" y a cargo de la cobla "I..a Principal de

Nuevamente,

SABADO, 18
R.

Bonet, Eduardo Marquina, 12
íCañadó): L. Carbó, Enrique Borras,
29; J. Pujol, Lepanto, 8 (La Salud);
D. Sans, Wifredo, 329.
NOCHE

Carbó, Enrique Borras, 29; J. Pu¬
jol, Lepanto, 8 (La Salud).
L.

DOMINGO, 19
A. Baratech, Carlos
Av. Alfonso XIII, 32

I, 64; J. Casals, i
(Can Canals); J. j
Surroca, Mar, 26; B. Valde, Pérez Galdos, 15 E. Viayna, Calvo Sotelo, 45-

Departamento

res,

y cuarto

y como en años anterio¬

el Cartero Real de SS.MM. los Reyes

Magos de Oriente, visitará Badalona a fin
de recibir personalmente todas las cartas
de los niños badaloneses. Su
llegada está
prevista para el día 2 de enero a las doce

Collhlarifh"

INTERVENCION QUIRURGICA

del mediodía, con un helicóptero en ser¬
vicio especial, aterrizando en el solar lin¬
dante a la playa y a la calle del Mar.

En la Clínica de Nuestra Señora del
Carmen ha sido intervenida quirúrgica¬
mente por

el doctor Minguella,

con

resul¬

Aparte de todos los niños badaloneses,
aguardarán al Cartero Real la banda de

tado satisfactorio, la señorita

trompetas montada de la Guardia Urbana

compañero de Redacción, Manuel Baza¬

47.

de

Barcelona, quienes le acompañarán

taquí Villarroya.

NOCHE

su

trayecto por las principales vías de la

A.
ca,

Baratech, Carlos I, 64; J. Surro¬
Mar, 26; B. Valde, Pérez Galdós, 15.

LUNES, 20

visitar

las autoridades y, posterior¬
los niños de la Casa Amparo.
Su paso por las calles de Badalona se ini¬
ciará por la calle del Mar,
Canónigo Ba¬
ra

M.

Batlle,

Prim,

156; M.

Blasco,

PIz. Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J.
Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y Güell,
15 (Búfala); R. Nebot, Bellavista, 40
(S. Juan Llefiá).

mente,

ranera,

a

Joaquín

MARTES, 21
J. Salla Pallas, Paloma, 4-6-8 (La
Salud); J. Salla Fuster, Progreso, 249;

S. Serentill, Mar, 23; G. Tarradas, Av.

Cataluña, 411 (Lloreda).
NOCHE

S. Serentill, Mar, 23; G. Terradas,
Av. Cataluña, 411 (Lloreda).

-T-

Urgencias Médico Farmacéuticas; Lla¬
los teléfonos 380 21 42 380 12 03
(Policía Municipal).

mar a

-

y

el número 15 de esta

calle, en el trono
instalará MUEBLES GARCIA MAZO,
en sus locales,
para que todos los niños
puedan entregar sus misivas, hasta las cua¬
tro de la tarde.

Cabe destacar en esta visita a Badalona
del Cartero Real, y en atención a los ni¬
ños de la ciudad, la esmerada colabora¬
ción de MUEBLES GARCIA
un

MAZO, que,
más, sabe de la alegría que repre¬
para la multitud de los niños bada¬

año

loneses.
*'

El

AUTOCARES VIVES

Suscripción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

CARTELERA
CIRCULO CATOLICO.- Domingo,
tarde a las 5T5 "Torbellino va a la

guerra"
(Apto)

y

"Karla contra los jaguares"

CINE NUEVO
a partir del día 17
"Police
^thom, 357" y "Duerme,
duerme mi amor" (May. 18 años)

CESÍE PICAROL.- del 17 al 23 de di¬
ciembre "El alegre divorciado" y "Her¬
manos de
sangre" (May. 18 años)

Quixeras. 55

-

del 17 al 23 "Las

ilegres chicas del molino" y "El, extraño
amor de los vampiros"
(May. 18 años)
CINE

VERBENA.-

días

18 y

públicos)

sistema genial, que le permite montar su mueble
le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra

es el
no

vez,con una nueva

19

"BEN—HUR" (Autorizado para todos los

€) mj mm
(si

Tel.: 389 41 58*

ciudad:

72 matrimonios

CINE VICTORIA

dMDl*«tiiiltntot y murtiontt

en su casa

Suscripciones en;
Canónigo Baranera 64, 1.°

en nuestra

291 nacimientos
79 defunciones

'■

tut

Teléf 387 08 43

recíbala

registraron

que

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

Durante el pasado mes de noviembre
se

Rpsiñol, Cortés, San
del Caudillo, San
San Isidro, permaneciendo en

Coves, Cruz, 89; A. Nicolau, Av.
Ros y Güell, 15 (Búfala); R. Nebot,
Bellavista, 40 (S. Juan Llefiá).

nuestro

DEMOGRAFIA

Santiago

Bruno, Prim, Paseo

Dolors

Deseamos a la paciente una franca y
total recuperación.

a

NOCHE
J.

Bazataquí Palència, sobrina de

en

ciudad, dándole escolta especial. El Car¬
tero Real se trasladará
posteriormente al
Ayuntamiento en un coche de época, pa¬

M^

idea; y así, hasta que le salga el que AHORA

le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de CADO (made in Denmark)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y-Complementos
Templo, 26
Teléfono 380 02 15

para

el Hogar
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EL LECTOR OPINA

Freud llama

suplico con todo el co¬
publiquen estas lí¬

Les

a su

su

gración.
Creo que

a

más de

un

lec¬

Juan Macia

puerta.

razón que
neas en

tor

clerical y que no falte nunca
este distintivo de su consa¬

de enseñanza media y 2.000
de las escuelas profesionales.

UN DERECHO

la habrá convenido mi
modesta intervención en la
tribuna pública que ofrece
Rd«.

oscurecer el decoro del estado

J.M.M,

revista. Tengo un

nieto de

una hija soltera. Pero
hijo tiene un padre. ¿Qué
importan los papeles, si este
tiijo está en el mundo? ¿Có¬
mo se le puede explicar a un

íste

niño de dos años que no

derecho
que su
con

su

tiene

padre?. Aun¬
madre no esté casada
padre, creo que este
a

tener

niño tiene el derecho

cerlo y el

no

cariño.

Una anciana

LA SEXUALIDAD
COMO ASIGNATURA
En

algún centro de

ense¬

conferencias que van des¬
de la enseñanza del uso del
con

cuerpo hasta los anticoncep¬

el aborto.

Es de esperar que no nos

suceda como en la República
Federal Alemana, país libre y

democrático,
unos

cuantos años de

en eso

lleva
ventaja

nos

que

de la sexualidad

como

asignatura, pero de cuya efi¬
se empieza a dudar en
aquel país. Eficacia que no
debe medirse sólo por los exá¬
menes sino por las
"experien¬
cacia

cias en vivo". Y así, con el
ambiente creado por esta asig¬

natura, los resultados
tos

se

han traducido

público;
su

concre¬

en

los si¬

guientes datos facüitados

PROXIMAS EDICIONES:

cartero
y

mado

un

servidor

distingue

se

uniforme

nia. El

es

por

por su

insig¬

policía urbano

o ar¬

es

co, y se

un

o

servidor públi¬

distingue

dumentaria

por su

tradicional.

EDICION MIERCOLES DIAS'21 ímartPcW 29

in¬
El

EDICION SABADOS: DIAS 18 y 23

policía de tráfico sirve a los
conductores, y se distingue
por su uniformidad. Las aza¬
fatas también sirven al pú¬
blico y visten uniforme pa¬

(jueves, Extra Nadal)
RESERVE YA EL

reconocidas.

carta de la Congregación^ de
los Obispos en la que se re¬
cuerda que los clérigos deben
usar la sotana o el "clergy¬

man". No atuendos para un
desfile de modelos o para
una excursión a la montaña.
El sacerdote, como dicen los

obispos, de "constituir siem¬
pre ante los fieles un signo
evidente

de

su

condición".

*

*

*

Portada

traje acorde

con estas
La carta lamenta que

usen un

das, de edades

los obispos a poner "todo
empeño para que el clero se¬
cular y religioso evite, tam¬
bién en lo concerniente a su

no se

hayan observado,

y urge

a

todo CClor

Más 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 VEHumu
LA REVISTA DE BADALONA

cir determinados cambios en
el hábito eclesiástico, siempre
ha exigido que los clérigos
normas.

años, ha aumentado en un 23
por ciento. Hace dos años es¬
peraban un niño 49 alumnas
¡de enseñanza primaria!; 150

*

Aunque la Santa Sede autori¬
zó en su tiempo a las Confe¬
rencias Episcopales y a los su¬
periores religiosos a introdu¬

por

15

EXTRA
NADAL 76

mejor y más grande servi¬
dor público. Por esto debe
ser fácil distinguirlo.
De ahí que los obispos
españoles hayan recibido una

el Estado'de Baviera: El nú¬
mero de alumnas embaraza¬
entre 13 y

DICIEMBRE

¿Y el sacerdote? Es el

irrumpido el "furor sexual",

tivos y

El

ra ser

de nuestra ciudad ha

ñanza

PUBLICOS

a cono¬

deshonra
su apelHdo con su hijo a los
ojos de Dios. El hijo necesita
su

padre

SERVIDORES

Abra

mercado

productos

-

sus

anunciándose

a

en

vestuario, todo lo que pueda

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.
MAI, 44

a

TELS. StONSi - 3N04N. SIAl. PRIMO DE RWEIU, 15-17 - TEL. SWOSIT

•

MDUONR
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OPINION

CONTROVERSIA

EL FUEGO

AUTOPROTECCION CORPORATIVA:
Los incendios

en

instalados los extintores y bocas de incendi*.

la actualidad están adquiriendo una impor¬

extraordinaria, debido principalmente a las grandes
dimensiones de las edificaciones, tanto en altura como en super¬

ficies, así

como

del elevado número del personal

Se lucha por

que

las

zas

ocupa.

tando perfectamente enterados de su
de Autoprotección de la empresa.

varían según el fín a que se des¬
tina el inmueble ;existiendo asimismo en el caso de que a pesar
de todo se presente el siniestro, medios en hombres y materia¬
les perfectamente organizados y entrenados de servicio permamente, cuya misión es combatirlos, para reducirlos y evitar su
Municipales;

extensión

Ya

se

normas que

no

hace mucho tiempo, en estas mismas

Tengan siempre a mano el teléfono del Servicio de Extinción
Salvamento (En Badalona 388 00 80 y 380 05 51).

AUTOPROTECCION EN INDUSTRIAS
En todo establecimiento industrial por pequeño que este sea,
debe tener montado su Servicio de Autoprotección Corporati¬
va. Dicho Servicio, montado principalmente para la prevención

pá¬

ginas, sobre los incendios de bosques y en domicilios particula¬
res, versando este pequeño trabajo, sobre esta clase de sinies¬
tros en

en las grandes industrias de
Jefe, cuyo cargo será desempeñado por una persona compe¬
tente, la cual será responsable dentro de los principios generales
que rigen la Protección Civil.
un

Los incendios en las industrias, son uno de sus mayores ene¬
migos, cuyas pérdidas por dicho motivo, se han triplicado en

Sus

no

anular totalmente el peligro

de

un

incendio,

puede

se

^reducir grandemente las probabilidades de que se produzca, dan¬
do cumplimiento a las normas elementales que vamos a indicar
a continuación, y sus consecuencias serán ínfimas si se tiene or¬
ganizada en cada industria, según su importancia, el Servicio de

Autoprotección Coi^orativa
LIMPIEZA.— No

pendencias

y

se

debe

permitÍLque-S&áCtrmulen
y

en

las Ordenanzas

Municipales sobre el particular.

—Se tendrá
des.

siempre prevista la cooperación

las de¬

residuos.

do de

mente.

sario

Los recipientes, tanto para residuos industriales como para
basuras, deben ser metálicos y cerrados, y depositarlos en luga¬
res aislados de los lugares de trabajo.

tituida por los
El

cales y

produc¬

de estos produc¬
las precauciones, alejándolos siem¬

MATERIAS INFLAMABLES.—El manejo

incluso llevar cerillas

o

en

las industrias, tienen esta causa como origen.

vigilar constantemente el estado de los cables

y

del

te

más

apr^ia-

dos para la prevención de los incendios en su industria^ ya que
estos variarán según el tipo o magnitud de la misma, ^'eben tener

3 a 5 perso¬
inconvenien¬

personal, conocerá las salidas normales

y

manejo

de

emer¬

no

en caso

de incendio

se

dará por

existir detección automática,

medio de sirenas o

habrá

en

las grandes in¬

pareja de ronda, la cual empezará su misión una ho¬
del cierre, dando la alarma en caso de detectar algún fo¬

una

ra

antes

co

de incendio.

personal.

^xtino de
/

FUEGO.-A^

la importancia de la

con un reducido número de obreros, se organizará
pequeño equipo con personal entrenado en el manejo del ma¬
terial disponible, bajo el mapóo dd jefe del Taller, que será el
responsable de la Autoprotección.
Periódicamente en todos los casos, se realizarán prácticas de
manejo de los medios de extinción, así como de evacuación del

edificio estlTTislado, o tiene cierta altura, deoera insta¬
MEDIOS DE PREVENCION CONTRA EL
de consultar a un especiahsta sobre los medios

y con

En talleres

de la instalación, no sobrecargando en ningún caso los cir¬
cuitos y cuidando asimismo que los fusibles o limitadores sean
los adecuados a las secciones de cables y potencia de aparatos.

sistema de pararrayos.

disponga

un

resto

larse el correspondiente

cons¬

en caso

dustrias

evidentes.
que

éstas

De

encendedores.

defectuosa instalación eléctrica o unos inadecuados
sistemas de protección de lineas y aparatos, presentan unos ries¬

Hay

te de que

La alarma
altavoces.

Una

gos

en caso nece¬

de alarma, las cuales estarán perfectamente seña¬
lizadas e iluminadas; existiendo asimismo un equipo en cada de¬
pendencia responsable de la evacuación.

INSTALACIONES ELECTRICAS.- El 70 por ciento de los
incendios

sustituirle

formado por dos o tres equipos de
un servicio permanente, sin
realicen su trabajo normal.

poder montar

Todo el

Los productos sólidos, se almacenarán siempre en lugares se¬
parados y los depósitos de líquidos y gases se instalarán a ser po¬
sible encerrados y aislados de los locales de trabajo.
En los sititos de su almacenamiento o manejo se prohibirá
o

estar

nas, para

gencia

de toda fuente de ignición o calor.

fumar

y

Este personal, estará perfectamente entrenado en el
de todos los materiales de extinción de que se disponga.

de las materias almacenadas.

terminantemente

misión

las grandes industrias una Comisión Asesora
Jefes de taller y dependencias.

en

el material de que se

Puede

para

en su

misma.

accesibles,
tendrán la
alcanzar hasta el último rincón de los lo¬

tos, debe hacerse extremando
pre

ayudarle
Adjunto.

personal de bomberos de la empresa, estará en razón direc¬

ta con

Se colocarán siempre en sitios visibles y fácilmente
los extintores y bocas de incendios y las mangueras

longitud necesaria

un

Existirá

fabricados.

tos

manejo.

su

Tendrá para

ALMACENAMIENTOS.— Se deben dejar espacios libres y
y

entida¬

talleres y

Los trapos grasientos, restos de plásticos y papeles, son un
peligro, pues incluso en algunos casos, pueden arder expontanea-

pasillos adecuados entre las pilas de primeras materias

con otras

—Organizar y constituir la Autoprotección complementaria
dependencias.
—Ocuparse de la preparación de las medidas de prevención,
materiales de extinción y de la instrucción del personal encarga¬
en

^

talleres, las basuras

principales misiones serán las siguientes:

—Elaborar el Plan general de Autoprotección de la Empresa
de acuerdo con las normas dictadas por la Protección Civil y

los últimos años.
Si

extinción de incendios, constará,

y

las industrias.

EL FUEGO EN LAS INDUSTRIAS

-

manejo todos los equipos

de Incendios y

.

ha tratado

a

Todas las instalaciones deberán estar constantemente en con¬
diciones de funcionamiento, revisándolas periódicamente y es¬

prevenir los incendios, por medio de normas de

seguridad de obligado cumplimiento, codificadas en las Orde¬
nanzas

así como dai
las demás normas, que prescriben las Ordenan¬
Municiples sobre este particular.

cumplimiento

tancia

;aso

los principios que hay que tener siempre presente en

de incendio

Un

es

el factor tiempo.

jefe de Bomberos, decía

En los

primeros instantes

que un

con

fuego

el pié.

se apaga:

debate

RdeB/

VIDA POLITICA

5.

Al mateix temps

Assegurances.
Informació

—

pública d'a¬

quests estudis i de situacions

Li Hlilll i llllllil
La Comissió Gestora de l'Associació de veïns del Centre de
seva Vocalia de
Sanitat, dona a

Badalona i la
la tasca que

és

proposa,

conèixer, seguint

els següents punts:

nim el dret de rebre

filaxi, així

com una

creu

que tots,

i

persones,
una

Organització

com a tais, ciutadans d'un pais, te¬
correcta assistència sanitària i de
pro-

autèntica informació d'aquesta.

d'actes:
projeccions,
les escoles, indús¬

conferències,
cursets

a

tries i comerços.

Creació de serveis d'o¬
rientació per a estudiants de
—

carreres

La Vocalia de Sanitat de la A. V. del Centre

pel fet d'ésser

pre-existents.
—

mèdico-sanitàries (A.

T.S.,

Farmàcia, Medicina,
Auxiliars de clínica, etc...)
D'orientació i estudi de les
sortides

18-XII-76/Pág. 7

professionals

per

a

ofereixen

la col.lab oració a aquelles en¬
titats oficials i privades que
també estiguin treballant per
a una

sanitat

justa i popular.

La Vocalia de Sanitat pro¬
posa

aquest primer planteja¬

ment, que resta obert a les

suggerències, material, críti¬
ques 0 a

aportar

l'esforç

que pugueu

els badalonins

per,

tots, participar en la
creació d'una sanitat social i
entre

honrada, al servei del poble,
al servei de Badalona.

postgraduats.

A. V. del Centre

Observant que la situació
de la sanitat

en el país no reu¬
neix ni la fiabilitat ni les con¬

dicions
nivell

òptimes — sobretot a
hospitalari — que tots

In iitipisla Msliíí-laiuiel in múi

desitgem, hem cregut necessa¬
impulsar una participació
activa dels badalonins, i en es¬
pecial de tots els qui a nivell
professional i d'estudi tinguin
ri

una

Mataró 14.—

La Alcaldia de Mataró ha recibido del Gobierno Ci úl el
siguiente telegrama:
Como consecuencia de la visita realizada por el Ministro de Obras Públicaai
a

relació més directa amb

Ja medicina, organitzant i de¬
senvolupant

de estas gestiones he recibido el siguiente telegrama de la Dirección General de
Carreteras :

aquesta vocalia

dins l'àmbit ciutadà de l'Asso¬
ciació de Veïns del Centre de

"ME COMPLACE COMUNICARTE QUE TENGO EL PROPOSITO DE APRO¬
BAR TECNICAMENTE ANTEPROYECTO AUTOPISTA-MASSANET Y
SOMETER¬
LO A LA PRECEPTIVA INFORMACION PUBLICA Y EFECTUAR LA CONSI¬
GUIENTE RESERVA DE TERRENOS, PUEDES INFORMAR DE ESTE PROPOSITO

Badalona.
Per

dotar d'una dinàmica

a

pròpia i d'una primera línia
d'actuació, la vocalia proposa
com a activitats
bàsiques:

A

Esta decisión implica poner en marcha las actuaciones necesarias para po¬
llegar a contratar la citada autopista.
Me alegra poderte dar esta noticia de tanta importancia
para El Maresme,
fectuosos saludos. Salvador Sánchez Terán. Gobernador Civil.

Estudis monogràfics: si¬
tuació hospitalària a Badalona
1. Assistència ambulatoria. 2.
Sanitat ambiental. 3. Gratuï¬
tat. 4. Medicina nrofilàctica.

con un

Después:

¿

No olvide

nunca:

der

cubo de agua.

A los cinco minutos:

A los diez minutos:

LOS ALCALDES AFCTADOS. ENRIQUE ALDANA, DIRECTOR GENERAL DE

CARRETERAS".

—

Al minuto:

Barcelona he continuado las gestiones con dicho Ministerio en tomo al tema
tanto interesa al Maresme de la Autopista Mataró-Massanet. Como resultado

que

con un

con un

SOCIETAT CORAL "LA BADALONENSE"
Fundada l'any 1876
San Anastasi, 14 Badalona

extintor.

tanque.

?

Medidàs de prevención más medios de extinción igual a
Segu¬
ridad.
En

caso

FESTA D'HOMENATGE ALS SOCIS JUBILATS E
DE LA SENYERA
DE LA CORAL JOVENIL

INVALITS, I DE LA BENEDICCIÓ

de dudas sobre la organización del "Servicio de Auto-

protección", pueden pedir

normas o

aclaraciones

Local de Protección Civil; avenida Martín
Pujol, 86,

a

la Jefatura

4®.

El Jefe Secretariado Local de Prot. Civil,

Angel Urrialde Casero,

reparaciones

Dissabte, dia 18 dessembre, a les sis de la tarde, a la
parroquia de Santa Maria, misa i benedicció de la Senyera.
MISA DE LA MARE DE DEU DE NURIA cantada
per la CORAL MISTA "LA BADALONENSE", dirigida
per el mestre Joan d'Escalada, cançons de Nadal per la
CORAL JOVENIL "LA BADALONENSE",
dirigida per
Andrea d'Escalada. Seran padiins de la Senyera el
senyor
Esteve Soldevila Sanahuja i la seva muÙer Na Maria
Ribalta Subirachs.

Diumenge, dia 19,
corona

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

de llorer al

Clavé, tot seguit

a

les 9 del mati, ofrena d'una

monument

en

del mestre

Josep Anselm

el teatre del CIRCOL CATÒLIC

actuació de :
CORAL MIXTA "LA BADALONENSE", CORAL
JOVENIL "LA BADALONENSE", ESBART ALBADA,
COLLA SARDANISTA "VORA EL MAR", CONJUNT
MUSICAL MAYOLA, RONDALLA SUR D'ESPANYA.
Presenta l'Antonio Codina.

Badalonins podeu asistir a tots els actes lliurament (R).

Gran Cotillón «Fin de A.iio»
en

la discoteca de Badalona

SU DISCOTECA
Bolsa Cotillón
MUSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

Bocadillos variados
Uvas de la suerte

MUSICA CAMP
BAILE HASTA LA MADRUGADA

Champán

recuerde que para

como en

estas fiestas

años anteriores les espera

Qxan ]Q.eveilLón 7in ¿e -fiño
en

Baile hasta la

RESTAURANTE

madrugado

con

el

gran

conjunto

«Ku1>a.n-Bo3rs»
Reserva de mesas,

teléfono 389 10 82

mirador de la ciudad

CAL NETEJAR
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d'unes guimaldes de bombe¬

PERFIL DE LA CIUTAT

tes

passat el referèn¬

Ja ha

dum. Sembla que

la calma

cut

renas¬

aquest as¬
que es
altres comicis —

pecte, i que
facin

ha

uns

en

fins

—

a inquie¬
tar-nos tan massivament en
favor o en contra de la parti¬

ningú

tomarà

no

cipació. Els senyals d'aquest
propagandístic
han quedat de manifest a
tot el llarg i l'ample de la
geografia ciutadana, i car¬
martelleig

tells a la paret, grafitis, pro¬
clames i pintades de tots els
colors expressen la incidèn¬

propaganda sobre

cia de la
tots i

Però

cadascú de nosaltres.
el referèndum ja ha

passat. Ara cal que algú, qui

sigui, tingui

cura

de retomar

la netedat al nostre exterior,
cal que algú retiri els cartells
i esborri els grafitis, que si
en un

moment

tenir

una

més
una

una

donat podien

explicació
explicació,

justificació

pas

romandre

ment

a

—,

no¬
que no
no poden
—

indefinida¬

elèctriques de colors que
una espècie d'envelat da¬
munt de la plaça. Ja veurem
com quedará. També hi ha
algun carrer ja ornamentat, i
fan

igualment són bastants els
aparadors dels comerços que

que

està
xes

és ja inservible i inoperant.
Tants cartells que van col.lo-

reclamant el sí, tants
d'altres
que
aconsellaven
car-se

no

tenen

ja

raó d'existir i cal retirar-los.

Qui ho farà?

entre
com

tar-lo exteriorment...
mes

a

pels

les tradicio¬
ornamentacions nada¬

lenques,
un

aparèixer

carrers

to

vénen a posar
d'alegria i de festa a
que

ciutadà. En el
d'escriure aques¬
tes notes he vist, a la plaça
de l'Ajuntament, les briga¬
l'ambient
moment

des municipals treballant en
la col·locació de l'arbre al
bell mig de la superficie lliu¬
re i també en la instal·lació

4u^

Llúcia, dia de
recor¬

deu?.
Ara això passa

també al

racó de les coses oblidades.
Molt possible que demà pas¬
sat

sigui

un

dia

com un

tre, que no veiem els
de modistes voltant
i

r.orr<xrC'

al¬

estols
pels

notçPr

Tir»

de Pessebres

concursos

També aquest any es convoquen a Badalona dos concur¬
diferents de pessebres: el de l'Ajuntament i el de l'assodació d'antics alumnes maristes, o sigui Ademar, com ara

sos

té per nom oficial. Dos concursos que, naturalment, puix
no pot ser d'altra manera, incideixen en les dates i en el mo¬

tiu. El concurs oficial, si no estic mal informat, compta,
ademés, amb la col·laboració de l'entitat "Amics del Pesse¬
bre". Apart d'això es muntaran, també com cada any, uns
diorames nadalencs al soterrani de la plaça de l'Ajuntament,
els autors dels quals seran diferents socis d'aquella entitat.
S'ha dit que Catalunya és terra de tradicions. Aquesta
del pessebre havia arrelat fortament entre nosaltres, i anys
enrera no hi havia llar que, d'una forma o altra, no tingués
el seu naixement instal·lat en algun lloc de la casa. Qualse¬
vol racó era bo per això, i davant d'ell la mainada cantava

aquelles corrandes

que ens havien vingut trameses de gene¬
generació des d'enllà la vellúria del temps.
Ara, però, les modes han canviat. Són uns altres temps,
tenim uns altres costums, i també els homes som uns altres.
ració

Ja

en

fan apenes pessebres, ja no es canten nadales a les
particulars, ja els infants tenen altres ocupacions, i
aquelles ingènues figuretes de fang, aquelles cases de suro,
aquelles muntanyes de farina i aquell riu de paper de plata
no es

cases

NOMS EN CATALA

Després de tants anys de
les plaques dels carrers

veure

escrites

només

oficial,

ara

l'idioma

en

pot sorprende'ns

veure-les en el nostre idio¬
ma. En efecte, fa unes set¬
començar la retode les vies públiques
va

unes

vermell,

més del

Com que estem ja a les
vigûies de Nadal, han co¬

mençat

menys.

l'any gloriós..." La

en

nostres

u

avui és Santa

lació
amb

NADALENCS

sentit. Però de

cap

nosaltres, que sigui
sigui hem de manifes-

manes

ORNAMENTS

nals

en

totes les maneres, el Nadal
està tan fondament arrelat

*—.xo

precís que ara es des¬
faci tot el que s'ha fet i que

l'abstenció,

altres vegades, ja
el clima econòmic no
pas per masses disbau¬

mortes que

la nostra vista.

Es

Ets

lluen ja amb les llumenalles
de Nadal. Potser enguany les
llums hauran de ser més so¬

plaques, escrites
en

nom

les que, adedel

carrer en

català, pot veure's-hi l'escut
de la ciutat, en

l'angle

supe¬

rior

dret, fet d'un metall
blanc. Al meu entendre,
queda força bé.
Fins

ara

es

notava

d'atenció

una

aquest
aspecte de la fesomia ciuta¬
manca

dana, ja

que eren

en

bastantes

les vies que no tenien enlloc
el seu respectiu nom. Ara,

canvi, pel que he pogut
saber, es va a esmenar la de¬
ficiència posant plaques a
gratcient. Crec que tots ens
en

en

sabem ni on paren.
Es molt difícil voler mantenir una tradició quan aquesta
s'està esllanguint. Costa esforços i sacrificis que, moltes ve¬

no

gades,

no són compresos en tota la seva vàlua. Calen una en¬
trega i una perseverància que no tohom les poden tenir. I a

això

els

suara convocats, a fer quelcom per
dignitat aquella tradició ancestral.
Potser ara més que mai seria precís fer reviure el signifi¬
cat del pessebre. Perquè amb ell no sols volem commemorar
el naixement de Jesús, sinó que en el seu esperit hi ha quel¬
com més, hi ha el seu misatge de
germanor. Ja que, segons
se'ns conta, quan Sant Francesc d'Assis va establir, vers el
segle Xni, aquest costum de fer reviure el fet de l'Encarnadó, volia fer patent a la sodetat del seu temps que l'osten¬
tació i la faramalla i el luxe no són pas precisament les vir¬
tuts que va venir a portar el Déu fet home, sinó que Ell va
voler néixer en una pobra menjadora sense altra companyia
que els seus pares, un bou i una mula...
Oi que sí que en aquest aspecte ens convindria reviure el
significat el pessebre?
No sols és una tradició legada pels nostres avis, sinó que
van

concursos

mantenir amb certa

és també

un

motiu de meditació.

Així, almenys, m'ho sembla.

J. BONET IBERN

podem congratular.

Seguimos sirviendo ios viajes de ios badaloneses.
Viajes Mediterráneo»
Cstis ianaoio laissiaa. 24

.

s. a.

Taiéfono 380 17 16

-

G.i^.T. 02
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El Referéndum

la /

UN "SI" MASIVO

ala"
BANCOS.— El creci¬
miento de los recursos
durante el pasado mes de
octubre fue de 60.135 mi¬
llones de pesetas, frente a
los 42.835 del mismo mes
en 1975. Las inversiones se
elevaron a 103.423 millo¬

(79.498

nes

en

1975).

ARTE.— Unos cinco
mil millones de pesetas se
mueven anualmente en el
mundo de compraventa de

cuadros,

cifra estimativa

ya que se basa en las ope¬
raciones. Un negocio que
va en

auge.

En paz, con sosiego, con la

primeros meses del año las
importaciones han totali¬
zado 941.646 millones de

pesetas, mientras que las

exportaciones alcanzan los
451.924 millones de pese¬
défícit comercial se
sitúa en 489.722 millones
de pesetas (un 15 por 100
más que en idéntico perío¬
do de 1975).
tas. El

PRODUCTO
NA¬
CIONAL BRUTO.- Las

previsiones

sobre el- au¬
mento del P.N.B. para 1976
oscilan alrededor del 2 por
100. Según el Ministerio
de
Hacienda el P.N.B.
aumentará entre r5/2 por

100; el Banco de Bilbao
será del 2 por
100 y ViUar Mir opina
entre

un

"2/2'5 por 100, señalando
que las huelgas, han hecho
perder entre el O'5 y el 1
por 100 del producto na¬
cional.

era

una

una

batalla. El sentido común

de permiso para

construir las
libertades precisas, España en¬
sayó ayer su soberanía. Dicen
que era un trámite. Dicen que
era una imposición legal. ¿Im¬
porta demasiado esta discu¬

-y

así tratamos de decirio

sión ahora mismo? Pienso que
no. Pienso que lo trascenden¬

en

te

es

que se dio el gran paso.

La

política española ha salido

de

uno

de

sus

círculos. Hubo

muchos en la reciente historia
de España. Hubo uno que na¬

ció de las propias exigencias
del desarrollo en 1968, pero
se cerró el mismo día que se
archivaba el proyecto de aso¬
ciación política, en 1969. Hu¬
bo otro que empezó el 12 de
febrero y terminó en el cese
de Pío Cabanillas. Hubo un
tercero

comenzó con el
segundo Gobierno Arias, pri¬
que

de la Monarquía, y se
cerró a sí mismo por la impo¬
sibilidad de continuar, atena¬
zado

del mundo entero como una
verdadera democràcia. Y eso
se habrá producido paso a pa¬
so a lo largo de un año, con

esta colum¬

sensatez, con inteligencia y,
en definitiva, con civismo.

pedía una invitación al
pueblo español, tranquila, res¬
ponsable, dirigida a la con¬
ciencia cívica; no una lucha

Los motivos de satisfac¬
ción son muchos y diversos, y
lo son también las razones de
estímulo para emprender el

reiteradamente

en

na—

la que

hubiera vencedores

vencidos. Y así el ciudada¬
no ha podido, incluso con la
ayuda de presiones contrarias
y opiniones diversas, hacerse
una idea de lo que estaba en
juego: pura y sencillamente el
refrendo de una ley.
El refrendo de una ley, eso
sí, que tenía dentro lo más
importante que ha ocurrido
en
cuarenta años, incluidos,
por supuesto, los de la guerra:
España volverá a tener elec¬
y

ciones directas con sufragio
universal para decidir quiénes
han de ser los representantes
del pueblo. España podrá pre¬
sentarse
del

a

los

largo

y difícil camino de una
democracia verdadera y ope¬
rativa. Bien está señalar el gra¬
do elevado de participación.
Más de un sesenta por ciento
es buen índice para un refe¬

réndum.
que no
como

Bueno e$ también
haya sido Jibn elevado

en

casos/ anteriores,

porque esta vez el referéndum
y tenía que ser distinto.
Mal hubieran ido las cosas si
este hubiera sido simplemente
el tercer referéndum de una
serie en la que contaba más
la adhesión que la partici¬
era

pación.

("La Vanguardia"

países hermanos

16-12-76)

Occidente europeo y a los

las herencias que

por

servía.
Este

el cuarto. Nació

es

esperanzadora

una

en

declara¬

ción de intenciones del Gabi¬
nete actual. Desde entonces
no hizo más que ensancharse,
y no
rre.

B^ifíasíía

hay perspectivas de cie¬
Hay que mirar atrás: la

salida del Gobierno del tenien¬
te

general De Santiago, el diá¬
logo a rostro descubierto con
la oposición, el desafío de la
derecha, una situación de casi-ruptura para encarrilar los
Hizo

hechos...

falta

mucha

autoridad y

mucha capacidad
política para llegar a la con¬
sulta de ayer. Ahora, a 16 de
diciembre, el círculo ya no se
puede cerrar. Por eso, ya en
serio, hay que escribir: "Bue¬
nos días, democracia".

meátaurant

'Can IPaIau
CARRETERA MASNOU-GRAIMOLLERS Km. 10

(a 800

mts.

,

cruce

de LA ROCA)

Teléfono 568 04 87

MONTORNÈS DEL VALLES

("S.N"- 16-12-76)

estima que

resultará

referéndum

libertad posible cuando se pi¬

mero

COMERCIO
EXTE¬
RIOR.— Durante los diez

que

El

prueba difícil. El Gobierno
no
quería plantearlo como

EL FUTURO
HA COMENZADO
La democracia empieza así:
civismo. Cuando el ciuda¬
dano se siente responsable, en
con

la

parte que le corresponde,

de

lo que pasa en la ciudad,
la sociedad de la que for¬

en
ma

parte.

Quiromasajista
Recuperación, Torticolis, Ciática,

Lumbago, Tprceduras.

Esguinces, etc.
FRANCISCO
Plaza Pep
Mañanas, de

MARIMON

Ventura, 16. I.'. 1."

ity·ia'i; tardes, de

-

4

Teléfono 380 26 69
a

.

9 (excepto jueves)
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VIDA laboral

REVISTA DE LOS SINDICATOS

HUELGA ENTUSA
i'

El problema de la Tusa, ha sido tema candente de actuali¬
dad laboral y sindical. Tema de interés preocupante por tratar¬
se de un servicio público, afectando sus servicios a buena parte
de la población laboral y escolar con sus perjuicios directos
sobre las amas de casa en todos los aspectos. Problema, en su¬
ma,

que cuenta en la
se relacionan

motivos

ciudad de
a

subrayada. Pero los

manera

las solicitudes de las 4.500 pesetas de

como se sabe, y sólo a las
La cuestión estuvo ahí y de ahí surgió la

aumento
sa.

lineales,

Hay otros datos

que nos

relacionan

que

1.300 de la

empre¬

postura de huelga.

el primer día de huelga

estaba todo claro en cuanto a ser secundada, ya que mu¬
chos trabajadores de estos transportes urbanos parece se diri¬
gían al trabajo pero fueron interceptados por personas desco¬
no

nocidas para que
presa.

desistiesen y se unieran a la huelga en la
Hasta aquí la primera parte de nuestra información.

Empieza la segunda parte
de este

conflicto

en

el que

queda abiertamente expuesto
el sentido de los fundamentos
de las peticiones de los traba¬

jadores: el aumento de las
4.500 pesetas mensuales soli¬
citadas. Las reuniones, las de¬
liberaciones y las peticiones

siguen

a un

nivel más lento

rápido y no terminan de
finalizar posturas concretas y
deseables. Mientras, cunde el
desánimo y aumentan las ten¬
que

siones internas

a

la

vez que

el

se ve privado de un
medio de transporte impres¬
cindible.

público

repercusión de esta
huelga de autobuses siempre
es
importante y habrá que
buscar arreglos rápidos para
que los usuarios sean cuanto
antes atendidos y cómo no
los propios trabajadores. La
La

renovación del convenio, mo¬
tivo real de la crisis laboral,
era en parte esperada pero te¬
mida ya que a nivel de base
de los trabajadores se capta¬
ban insistentes rumores refe¬

dimisiones de los enlaces y
vocales pertenecientes a la
CNT. Según nuestras noticias,
no han sido
aceptadas dichas

mente

dimisiones por

compañeros deben de aguar¬
dar

en

el barco hasta el final...

PHILCOR-CORTEX
La empresa dicta resolu¬
ción de despido a 75 produc¬
el

ble

portavoz de la misma nos
indica que a las seis de la tar¬
de

hay

una

reunión

en

los lo¬

cales de Sindicatos de Pomar

posible que a la sali¬
da de dicha reunión se sepa
y que es

algo

o

cios y

al

menos

base

para

existan indi¬
saber a que

atenerse.

plantilla

lado

y

69

por

al parecer toda la

otro,

que

está

por

el

mo¬

mento, y según tenemos en¬

tendido, pide
provisional.

su

resolución

EMPRESA BADRINAS
Por

su

parte,

seis meses

y

NOTICIAS SINDICALES

alterar

sus

esta dispuesta a

condiciones econó¬

ga a

Barcelona el ministro de

Relaciones Sindicales, donde
pronunciará un parlamento
en la Casa Sindical.

Por error se colocó el nom¬
bre de GELPHA en una rela¬
ción de empresas presumible¬
mente en crisis. Queremos a
tal efecto indicar claramente
que la empresa GELPELA en
modo alguno padece crisis al¬
guna,

según

do

portavoz de la misma.

un

A

Para la

próxima

semana se

hora

la

empresas

borales

ha confirma¬

del cierre de

badalonesas.

Nin¬

contrarios al referen¬

dum, antes al contrario, pare¬
ce

existir un ambiente decisi¬
en acudir a votar. Salvo

las excepciones que eran
temer

espera

nos

nuestra sección^ nada anormal
se
observa en las diferentes

vo

Todo parece señalar que la
empresa no

otro

y

lugar del periódico.

la visita del delegado

PABLO FERNANDEZ

las próximas reuniones y

suponer que para antes

de Na¬

vidad se solucione el asunto.
La resolución al laudo puede
conocerse

hoy.

DIMISIONES
La
cuenta

empresa
con

la

MIERCOLES
Y SABADO
en

su

quiosco

GELPHA
dimisión de

Se admiten encargos

OLIVER
PERFUMERIA

•

REGALOS

de

que se apuntan en

micas, si bien habrá que espe¬
rar a

a

segura¬

guna observancia que hacer
en tomo a posibles actos la¬

temporal

de contrato de

trabajo.

APRECIACION

Sindicatos

HORA DE CIERRE

SUMINISTROS
DELFIN-ECHARRI
Pide suspensión

de

ciudad, donde

pronunciará una con¬
ferencia que tratará sobre el
Referendum y la Reforma Po¬
lítica.
También para el dia 7, lle¬

solicita el

despido de 17 trabajadores
solicita expediente de crisis.

por

nuestra

ACLARACION SOBRE
GELPHA

SIGUE LA CRISIS EN

tores por un

iban a ser autorizadas,
ofreciéndose una cantidad no
admitida en modo alguno por
los obreros.
Así las cosas, el martes, a
las 5 de la tarde, puestos al
habla con la empresa, un ama¬

la CNS. Se

entiende que quienes aceptan
cargos por elección de sus

parte de la empresa, se decía

a

no

SINDICATOS

provincial

las 4.500 pesetas de
aumento
lineales que, por

rentes

LA PRESENCIA DE
LOS TRABAJADORES
Y EL LAUDO ANTE

em¬

ocho cargos sindicales que se
vienen a juntar con las 57

para

REYES
Magatzem, 71, esq Carmen - Tel. 38945 90

eMûfcNCiA^ - BUFALA
Autobuses Badalone

•

Font de la Rosa (Canyet)
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TEMA DEL DIA

Mercado Maignon:

Obras que
En

el

sector interior del mercado Maignón, dónde antes
principalmente estaban las paradas de pescado (digo antes por¬

que

ahora están

que

ustedes

en otro

conozcan

local) se están haciendo obras. Para
los dos lados de la realidad, he hablado

JOSE CARCEL
Vocal de la junta del gremio
de

Frutas

mercado

con:

ANGEL ZARZA

Me

dijo

de momento

que

están haciendo las obras, y
que después se verá que tien¬
das se van a poner de las que
están en el exterior.
se

De forma oficiosa

dijo que
alinearían las paradas, que
haría un cielo raso, nuevas

se
se

redes de agua

para

que una

higiene, que se limpia¬
parte alta, que se pon¬
dría en el tejado una tela as¬
fáltica para evitar las goteras
y que se harían nuevos aseos.
mayor
ría la

SEÑOR PUJOL

Ayudante

del

ingeniero

de

obra

—Queremos entrar dentro,

todos,

pero todos, no sólo esta calle.
Y como en el espacio en que

que se

están

hace ya mucho tiempo.

Afirmó que en la zona que
obras

en

se

pondrían las paradas que que¬
pan de las que ahora están en

haciendo

las obras

no

cabemos,
el Ayuntamiento
debe obligar a los propietarios
de las paradas que están cerra¬
das —que son muchas— a que
se las vendan
o las alquilen,
sólo así cabremos.

—Las

obras

un

"bu¬

porque no son
más que un parche, no
cionarán el problema.

nada
solu¬

entrar

tener

son

nyol",

Para

dentro

todos o nin¬
guno, y que no nos digan que
no cabemos, porque hay mu¬
que

chas

entrar

paradas

o

en

el

interior

Asimismo aseguró que se
haría un acondicionamiento

que están vacías. Y el Ayun¬
tamiento tendría que preocu¬
parse por ellas, pero no lo
hace.

general

PEPITA BOTE

el exterior.

en:

del

mercado

construcción de

basado
un

cielo

de un altillo para ofici¬
nas, lavabos,..., demolición de
las paradas que estuvieran en
malas condiciones y sustitu¬
ción de éstas por un tipo stan¬
dard de tienda, y, por último,
raso

—Las obras

y

colocación de

sagües

y

red de de¬

estos

conocer

planes,

la postura y

Como

son cuatro las calles
las que están colocados di¬
chos vendedores, he dividido

en

en

cuatro

convenien¬

rio que o í, a los que no entren
se les arreglará racionalmente
lo que

tienen.

ROSA CASOLA
—O entramos todos

creo

opinión de los afectados (ven¬
dedores de frutas y verduras
que están al aire libre).

la encuesta

son

tes, algo ganaremos con ellas.
Y además, según un comenta¬

de alumbrado.

Vistos
esencial

una

partes:

PASAJE MAIGNON

o que
entre nadie. Queremos las

no

bien

cosas

tamos

hechas, sino

bien como estamos, a

de que estaríamos me¬
jor dentro. Además, dentro
hay paradas cerradas, cuando
todas debieran estar abiertas,

puesto

que

el Ayuntamiento

tendría que comprarlas y su¬
bastarlas.
Y

ya

que

están haciendo

obras deberían también

—Creo que será una mejora
para todos. El Ayuntamiento

glar los peldaños

dijo que todas las tiendas
pasaje Maignón entrarían
dentro, y esto para mí es bue¬
no
porque aquí fuera pasa¬
mos calor en verano y frío en

PEDRO COLOME

del

invierno.

PEPITA PUIGBARRACA
Para que

ésto de resultado
tendríamos que entrar todos,
no sólo los de esta calle, to¬
dos. Dentro estaríamos mejor
naturalmente.
PILAR ABRIL

—Queremos entrar dentro.

Aquí

ya

que paso

hace cuarenta años
frío.

ya es¬

pesar

DOLORES TRIPIANA

nos

realmente

bien,

rece

lo

El

me pa¬

necesita desde

ESPERANZA CASULA
—La

sos

—O

—En
mos

la

todos

reunión que hare¬
decidirá, aunque

tas

y Verduras del mercado
Maignón.
—En la

pasada reunión que
tuvimos, decidimos que si to¬
dos entrábamos
bién, pero
que si alguien se queda fuera,

a

no

quiero en¬
hagamos

menos que lo

absolutamente todos. De
mento
pero

quiero
aceptaré
la
no

mayoritaria.

reformas

quieren hacer son correc¬
tas, pero que quede claro lo
que ya he dicho: o todos den¬
que

tro

mo¬

moverme,

NURIA BERNABEU

—Estoy

infunde miedo
es que al votarse
una nueva
Alcaldía, se subasten los luga¬
res
que ya tenemos, y que
hayan de nuevo paradas fuera;
esto suponiendo de que acce¬
damos

a

el

que

estuviéramos

más
si todos
dentro, daría
se

fuera. En
le ha de
la

calle,

—Estoy bien donde estoy.
Aunque si se hiciera una pla¬
za

nueva

estar,

vende

aunque

igual.

TERESA CERVERA
—Ya estoy bien donde
toy. La reforma de la plaza
es

—El

arreglo de la plaza es¬
tá bien, conviene. Pero no
quiero entrar dentro por mie¬
do de que vuelvan a subastar
estas paradas, y si fuera así
venderíamos menos.

es¬

ya
necesaria desde hace años.

CONSTANTINO PUIG
las obras

tento,

pero

entrar

o

estoy

respecto

a

con¬

lo de

quedarme fuera,

no

quiero opinar.

CALLE ARNUS
ANA GONZALEZ
—No sé si sería mejor estar
dentro, pero de todas formas
o todos dentro, o todos fuera.
Todo

M.aTERESA BERNABEU

y todos pudiéramos

gustaría.

me

entrar. Este miedo lo

aquí afuera,

bien

ISABEL RAMIREZ

—De

Lo que nos

causa

po¬

mejores

condiciones.

ya estamos bien.

o

entrar,
en

además sobran ratasy basuras.

GILBERT NICASIO
Secretario del Gremio de Fru¬

entráremos. Las

gustaría
trabajar

cuanto al arreglo se
añadir el asfalto de

CALLE LEON

arreglo

parche,

un

haga

es

será más

no

que

necesario que

se

nueva.

ANGELA TURA
—Quiero quedarme donde

estoy,

aunque opino que está
bien que se arregle la plaza.

ANTONIO BOTEY

CALLE DE
"CAN BROSSA"
—En
mos

—Si

se hace una plaza nue¬
todos podemos ir dentro,
lo aprobaría de inmediato. El
va

bien

opinión ya esta¬
donde estamos, fue¬
que vendemos, aún

mi

Poco
venderíamos

ra.

menos.

Los

arre¬

que hacen son correctos,
pero deberían además asfaltar
las calles.

glos

LIDIA CARCEL

se

personalmente
trar,

más aprisa.

es

—Me

VICTORIA SADO

ANDRES GONZALEZ

ir

dremos

todos dentro o todos
Dentro estaríamos me¬

das, cabremos todos.

—Quiero estar aquí fuera.
en
lo que se refiere a las
obras, cuando se terminen po¬
dré opinar, lo que sí han de
Y

limpiarse y, en definitiva, me¬
jorarse. Ahora bién, yo prefie¬
ro
continuar
fuera, donde
estoy.

no

es correcto

que urgente.

vez

M.a ASCENSION PIERA

arre¬

jor y más resguardados, y si
obligan a abrir las paradas
que están actualmente cerra¬

la

plaza ha de arreglarse,

en los acce¬
al interior de la plaza.

fuera.

a

JUANA GRAU

todos.

arregle la plaza

arreglo de la plaza

del

ANTONIO CASULA

mos

actualmente está

y Verduras
Maignón.

—Si todos vamos dentro
está bien, pero hemos de ir

NURIA GATELL

Director del Mercado.

problemas

crean

—Quiero estar donde estoy,
Si todos entraran lo haría, pe¬
ro contra mi voluntad.

—Quiero seguir aquí fuera,
ya

-«stoy

acostumbrado.

arreglo
sólo

El

están haciendo es
chapuza. Es necesa¬

que

una

rio

para

todos

una

plaza

nueva con varios

si

que

se

haga
pi¬

requiere, para que
quepamos todos, incluso los
sos

se

del pescado.

Como podemos ver, el pro¬
blema es grande, y necesitado
de una pronta y buena solu¬
ción. ¿Quién da
vendedores?

los

deben

JOSE SAGALES

decisión

y

ser

de

seguridades a
Y, claro, no
palabra...

JOAN ROURA
VILLALMANZO
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propuestas definitivas de la Comisión
para un
La Comisión para

Régimen Especial

el Estudio de

un

Re'-

gimen Administrativo Especial para las
cuatro provincias catalanas, celebró el lu¬
nes su última reunión
que tenía que presi¬
dir el presidente del Gobierno, don Adol¬
fo Suárez. En esta reunión, la comisión
dió cuenta de la labor que, según nuestras
noticias, se concreta en tres documentos
en los que se
plasman las soluciones que
proponen, después del detenido estu¬
dio de las conclusiones elaboradas por las
se

distintas ponencias y los textos prelimina¬
res

que, por su parte,
taciones provinciales.

Estos

formularon las dipu¬

recoge, de una parte, la institucionalización de la región catalana, y de otra, el

régimen
cuatro

administrativo especial de las

provincias

que

la integran.

A

partir del día 27 de abril en que el
entonces ministro de la Gobernación, se¬
ñor Fraga Iribarne, presidió el acto de
constitución de la Comisión, ésta ha cele¬
brado sesiones en Madrid (18 de mayo),
Lérida (7 de junio), Tarragona (14 de sep¬

tiembre)

Gerona (12 de noviembre),
en esta
última, según se ha
podido saber, entregar los trabajos duran¬
y

acordándose
te el mes de

diciembre.

Tenemos conocimiento, en cuanto a
los estudios llevados a cabo por las dipu¬
taciones

provinciales, que su labor fue di¬
ficultosa y esencial en cuanto al intento
de coordinar opiniones y deseos para con¬
seguir un texto articulado lo más unifor¬

en

el que además se recogen

forma de apéndice las especialidades
verdaderamente relevantes de cada una de
en

las

provincias para incorporarlas
gimen administrativo especial.

a su

ré¬

La Comisión entendió por otra parte

lo más oportuno redactar un tex¬
único, por cuando estimó que la unifi¬
cación era indispensable en lo que
respec¬
ta al ámbito
supraprovincial puesto que las
propuestas que se formulan inciden en las
cuatro
provincias. Asimismo, sabemos
que era
to

que
to

documentos son: propuesta
de actuaciones inmediatas y un antepro¬
yecto de Ley que, dividido en dos títulos,
tres

posible,

me

para

la Comisión entendió que en el ámbi¬
provincial, aun estimando la unifica¬

ción

como

muy

conveniente,

era razona¬

ble respetar aquellas
peculiaridades conte¬
nidas en cada estudio que respondieran a

principio inspirador específico

un

y pro¬

pio. Por ello, junto al texto único que se
va a
proponer, se señala por la Comisión el
alcance del mismo, al exponer

las varian¬
peculiaridades de cada provincia e
indicar aquellos extremos en que aquél
deberá ser matizado en su aplicación a
tes y

cada

una

de ellas.

Es interesante el hecho de que
misión advierte

en

la Co¬

la propuesta que al for¬

mular el texto único, se ha tomado como
base los estudios que proponían un ma¬

grado de desarrollo por entender que
de esta forma el Gobierno dispondrá de
un
instrumento idóneo para valorar las
últimas consecuencias a que conducen las
yor

soluciones propuestas.
Estas soluciones se concretan, como
hemos indicado y de acuerdo con las noti¬
cias que tenemos, en los tres rifados do¬

Arquitectura de interiores
'

PLUVIA
m

TELEF.

64

ATICO

389 48

66

marqel galvany - decorador

Tenim

Catalunya

cumentos. El

denominado "Propuesta de
inmediadas", contiene las que
pueden adoptarse actualmente o en un fu¬
turo inmediato por el Estado y las
Dipu¬
taciones provinciales, sin necesidad de al¬
terar la legislación general. Destacan entre
actuaciones

otras

actuaciones, la constitución de

mancomunidad de servicios

entre

una
cua¬

diputaciones, que sirva como expe¬
gestión en común de proble¬
mas; la transferencia de funciones, obras

tro

riencia de la
o

servicios del Estado

a

las

diputaciones

provinciales o a la Mancomunidad, como
un
primer paso en la descentralización de
competencias en favor de las Corporacio¬
nes provinciales o el común mancomuna¬
do; que la Mancomunidad sea competente
para la redacción del Plan Director Terri¬
torial de Coordinación con ámbito en to¬
da Cataluña, con la que se conseguirá una

ordenación y una perspectiva global de
las inversiones del sector público, al tiem¬
po que puede servir de marco para la ca¬
nalización de las actividades privadas; e

implantación progresiva de la cooficiali¬
dad de la lengua catalana.
Sobre este último punto, sabemos que
se pide la
adopción inmediata de las reso¬
luciones precisas para que se realice un
meditado estudio de las implicaciones que
la cooficialidad comporta, sin perjuicio de
que, según vayan cumpliendo etapas, se
aplique en el ámbito de la región catalana.
Se pedirá al Gobierno que declare la coo¬
ficialidad de las lenguas catalana y caste¬
llana, de acuerdo con la voluntad popular
y razones de evidente justicia. Sabemos
que en las conclusiones locales para que
éstas puedan utilizar el idioma catalán en
todos los actos y documentos oficiales,

salvo los que tengan una relación directa
con la Administración del Estado.
También se pide el fomento de la en¬
señanza del catalán en las escuelas de E.
G.B. y su enseñanza a todos los niveles,
sin perjuicio de mantener la libertad de
elección a los alumnos.

joguines

i entreteniments
Carrer d'en Prim, 195

BADALONA

las

per totes i es edats
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la calle,

que circo es

BRUJULEANDO
La historia actual es como
dos

son

hombres

en

la literatura contemporánea: to¬

desesperación.

Dictadores y tiranos sostienen que la historia comienza con
ellos. Juzgan al pasado de estéril, malo o ciego. No se aperciben

píritu humano
nocer

mejor las revoluciones del globo.

Las calles están condenadas

doble finitud, la biológica y la histórica conside¬
ran que sus caminos son trazados por la mano de Dios. Las no
teológicas son delineadas por el propio hombre, de donde re¬

nes.

sulta que

el hombre

es

el dios de la historia.

Hay escritores que hacen pedazos los viejos armazones crono¬
lógicos y entonces la historia nos parece nueva.
siempre la historia que escriben los vencedores es

No

exacta. La de los

la más

la libertad".

Hay que "sufrir la historia" para
historiadores que han sido al mismo
más tolerantes e indulgentes.

comprenderla mejor. Los
tiempo actores suelen ser

Muchos gobiernos fracasan por no tener presente

"los gastos

control,
desequilibrios imprevistos de las finanzas, la insubordina¬

imprevistos de la historia": las libertades otorgadas sin
los

ción de los
ción de los

El sadismo de los

resentidos, la ambivalencia de los hipócritas y la trai¬
propios amigos.

EXTBANjEBBS
Cambios de moneda extranjera
Venta
1 dólar USA
1 dólar canadiense
1 franco francés
1 libra esterlina
1 franco suizo
100 francos
1

marco

belgas

alemán

100 liras italianas
1 florín holandés
1

corona sueca

1

corona

1

corona

noruega

1

marco

finlandés

100 escudos port.

100 yens japoneses
1 dirham

marroquí

100 francos C.F.A.
1 cruceiro
1 bolívar

Cetizición faeílitada per el

BANCO DE

SABADELL

la violencia de las constitucio¬

Los soberbios dictadores de

izquierda

o

de derecha han sido

siempre hombres de teatro. Más que los individuos les interesa el

espectáculo.
Existen historiadores

con

alma de pintores, de novelistas, de
la ciencia o el

poetas y de filósofos. Felices aquéllos que poseen
arte de

la mayoría de ellos.

Ciertos sucesos históricos actúan como reactivos químicos y
revelan los múltiples colores políticos de hombres que viven dis¬
frazados. Algunos que creíamos dignos y valientes resultan es¬
clavos y cobardes. Otros, que
ta entonces desconocidos.

creíamos

opacos, son

héroes has¬

¿Cómo se explica la amistad profunda de Renan y Berthelot,
religioso, el otro positivista?. Én las altas cumbres existe
una ■ inmensa serenidad que permite ver los horizontes más
opuestos, siempre luminosos. El misterio que los envuelve sobre¬
coge y aproxima las almas.
el

uno

MANUEL

W\
33E)

QO

danesa

100 chelines aust.

es

veces queda en suspenso la pluma, detenida por la
la oscuridad, antes de escribir juicios que nos parecían
definitivos!

orígenes del Cristianismo" que los
primitivos nos enseñan más sobre las revoluciones del es¬

BILLETES DE BANCS

políticos

o

Sostiene el autor de "Los
extos

cambiar de nombre, cada vez

¡Cuántas

duda

vencidos también tiene auténticas verdades.

Sagacidad profunda la de Croce, que en lugar de eliminar los
"caprichos" en el acontecer histórico, los considera simples acci¬
dentes. Piensa que la verdadera historia "es una historia fatal de

a

ignorados, más ausentes, vacíos de historia, hasta que el
tiempo los borra definitivamente.
más

una

los más acabados de la literatura moderna,
esqueletos prehistóricos nos hace co¬

la anatomía de los

que su voz tonante de hoy apenas si aturde a sus contemporá¬
neos. La voz firme y auténtica de la historia penetra a través de
los siglos.
Existe

que

como

OBJETOS
REGALO
LISTAS
DE BODA

BAZATAQUI VILLARROYA

HAGA SU REGALO
PARTICULAR
O DE EMPRESA

AMPLIA EXPOSICION

¡Véala y...
comprará!
con un

í5°lo dto.

durante el
Canónigo Baranera,45
tel. 3800884

-

Badalona

mes

DICIEMBRE

de

ACTUALIDAD LOCAL
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COLORS

TOTS

DE

Destruccions arqueològiques
En realitat, la postguerra obrí pasa l estandarditzacio de les
construccions, a unes formes funcionals que a Badalona es

es

pogueren salvar del naufra¬
gi algunes estàtues i fragments

a

compaginen amb la grisor imaginativa de l'arquitectura moder¬
na. Tanmateix, és curiós d'observar com la nostra ciutat cada
dia creix d'una manera desmesurada, i al mateix temps s'estira
tan ràpidament. D'un any a l'altre, veiem sorgir enormes aglomerac ons urbanes, inundades per edificis funcionals i vulgars.
Amb tot això, ningú encara no ha parlat, en qualsevol publica¬
ció, de la qualitat arquitectònica d'aquesta mena de construc¬
cions. Potser perquè no en tenen. Fa de mal dir.

escultòrics. Ensems la ceràmi¬

excavadores cuidaren

fou minuciosament restau¬

rada. Tot fou instal·lat al Mu¬

les

ciutadans

EN NOM DE LA

dels

protestes

bons

L'ODEON

CONSTRUCCIÓ

Hi

ha tanta pressa

fer

per

grans blocs d'habitacles, que
els constructors han enderro¬
cat

més ni més restes

sense

ar¬

queològiques i han fet desapa¬
rèixer

algunes viles romanes

que van passar a millor vida.
En nom de la construcció es

vila
dit
ció

queològiques.

ressant

Els

disbarats

parlem d'aquesta

que

arqueològica. Era l'any
1934 quan aparegué un inte¬
mosaic de peces geo-

d'aquella indiferència intole¬
rable, presentà la seva di¬
missió irrevocable, que fou
acceptada unànimement per
aquells regidors que deien re¬

fragment exposat
al Museu —. Aquella tarda
s'havia format, a l'entorn del
mosaic, un cercle de badocs.

presentar la ciutat.

secció de fotografia de

hi

—

ha

un

Mentrestant

socis

els

la

de

poden fer tota mena de bar¬

l'Agru¬
pació Excursionista de Bada¬

baritats. Jo

lona feien

dubto pasque
els constructors saben bastant
de la

seva

obstant,

no

professió. Però, no
no se'ls pot parlar.

No

estan

per

feina. Tenen el temps mi-

dat

i

per

Creiem

són

trons.

valdria la pena
que abans de tirar a terra les
parets velles, reflexionéssin
una

que

mica. Si fessin la natural

reflexió

donarien

compte
de la importància que té la
conservació del patrimoni his¬
tòric

es

artístic

i

BADALONINES

romanços, van

demés

el

PERDUES

de

la

nostra

Badalona

A

tal

persistent unanimitat,
que val la pena ara d'esmen¬
tar-ne algunes. Quan comen¬
çaren a explanar el terreny
pel traçat de l'autopista de
Mataró, les màquines excava¬
una

dores destruiren

en

un

tancar

d'ulls, les parets d'una
sumptuosa vila romana, que

TORTOSA

parlar de les des¬

truccions, ve a tomb per a re¬
ferir
un
fet remarcable. A

principis de segle, els regidors
de Tortosa, més o menys se¬
cundats per un estol de tortoincultes,

conscientment

destruïren in¬
una
part del

conjunt monumental de l'anciga Dertusa. No cal dir que
la
incomprensible indiferèn¬
cia dels que remenaven les ci¬
reres de la política local, de¬
sencadenà les protestes
iracundes

dels

ciutadans

hon¬

rats. D'entre els que

vetllaven
pel patrimoni històric, es des¬
tacà el meu oncle, en Joan
Abril
Guanyabens — cog¬
primaveral

—,

que

per

aquells anys era arquitecte
municipal i fundador del mu¬
seu de Tortosa. Però, malgrat

duia

una

que ell havia treballat en
obrir els fonaments de la fà¬

va

Odeon. Un dia els

brica

blocs
rectangular, que
semblaven abeuradors, molts
trossos d'ànfora i gran quanti¬
tat

actualment

Aquesta des¬

inevitable

s'efectuà

ràpidament

i no va suscitar
cap reacció escarafallosa. No¬
més se'n va parlar vagament.
També en el mateix traçat,
quasi al davant del camp del
Futbol
Club
Badalona, les
màquines diabòliques desba¬
llestaren les parets i els pavi¬
ments d'unes construccions
Durant els anys que
les obres de l'autopista resta¬
romanes.

d'ossamenta.

Aquest

co¬

molt significatiu,

Una altra vila romana molt

de les Ter¬

Museu ho vénen

a

confirmar.

uns

blocs

l'urbanització Mo¬
rera, aparegueren a la llum les
parets d'unes viles romanes.
El

director

del

Museu

i

els

col·laboradors,

adietes

seus

recollir alguns frag¬

pogueren

ments de ceràmica i ben poca
cosa
més. Es trist de dir-ho,

però aquelles construccions
vulgars contribuïren a la des¬
trucció sistemàtica d'unes pa¬
rets milenàries.

Fa
i

un

anys, l'amic Rodés
de futurs arqueòlegs

uns

grup

dedicaren

es

a

excavar

amb

entussiasme una vila ro¬
mana.
Aquesta vila quedava
situada quasi al peu de la car¬
retera de Mollet i a mitja pen¬
gran

dent

del

treballs

cementiri

d'excavació

bastants mesos
tims

resultats.

nou.

Els

duraren

i donaren òp¬
Aquests joves

desccbriren interessantíssimes

rujies d'una vila romana,
ensems

i

classificar
fragments de

procuraren
els

conservar

ceràmica

de

Actualment

poc i el

a

diferents tipus.

aquella part exca¬

anat destruint poca

terreny ha canviat de

fesomia.
Pels

voltants

d'aquest ter¬

reny s'hi trobaren algunes vi¬
les romanes. Hom recorda ha¬

vist, en els marges de les
vinyes de la carretera de Po¬
mar, uns estrats amb restes de
mosaic i parets de l'època ro¬
ver

EL CARRER
LAIETANIA

mana.

El

dia que
iniciaren els

les excavadores

fins

treballs

arribar

per

a

obrir el carrer Laietània, sor¬

interessants

restes

Aparegueren vàries sitges ín¬
tegres, un bon tros de mosaic
de peces de marbre blanc i ne¬
gre, i moltes àmfores de dife¬
rents tipus. En sortiren tan¬
tes, que si les haguessin comp¬
tat, ningú no s'ho hauria cre¬
gut. El mosaic quedà instal·lat

important,
va
desaparèixer
engolida fier una indústria; la
vila estava emplaçada sota les
parets de l'antiga casa pairal
de can Paixau. Sortosament,

de vistosa arqui¬
carrer

Quan s'aixecaren

vada s'í

que

degué interessar, perquè
se'n parlà enlloc.

no

Laietània, amb

de pisos a

en

creure

tiren

paralitzades,

aquell indret,

en

Romanes.

aquest terreny existia la Ne¬
cròpolis romana. Els frag¬
ments escultòrics exposats al

hom podia
recollir trossos de paviment i
gran profusió de fragments de
ceràmica. La destrucció no'
ren

de fer¬

un tres i

MES PERDUES

pedra

feia

—

ma¬

nobres trobaren grossos

de

perquè

—.

que

barba trista, explica¬

fàbrica

Rivière

veïns.

vell,

Un home alt, un xic

era

existeix

d'uns

comentaris

els

mentari

trucció

Ara, en

fotografies. Al ma¬
teix témps el bon amic en
Joaquim Font, ajudat per al¬
tres arqueòlegs i l'Angel Mar¬
tínez, dibuixaven el pla. En
aquells moments vaig escoltar

estava situada al davant de la

no

nom

vist

i obrir

ciutat.

sins

n'hem

desaparèixer tantes destruc¬
cions arqueològiques i amb

alts

en

contar una destruc¬

per a

lètriques, de marbre de co¬
lor, al carrer Font i Escolà

cions.

Museu. Les

al

violentes
reac¬
L'oncle Joan, davant

provocaren

Avui,

res.

mes

romana, ve com anell

foren escoltades

no

no

tectura, i el

continuaren fent-se destruc¬
cions d'interessants restes ar¬

i

desaparèixer

edificis

Ara

tot,

ies

hi ha el carrer

municipal.

seu

Termes del

'

ca

les

parets romanes i les sitges, les

ar¬

queològiques. Els peritíssims
en
les trifulgues històriques
exultaven,

no

cabien

a

la pell.

Tot

ara
a

això

ha

estat

excavar

sembla que

impossible
les restes ar¬

queològiques.
En el camí vell de
i al cim

temps

Canyet,
Rosés,

del turó d'en

enrera

hi havia un mo¬

d'apus testàceum. Avui
no en queda cap rastre. Po¬
dríem parlar d'altres destruc¬
cions, però més val que girem
saic

full.

JOAN ABRIL

IE
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TEMA VIVO

Congrés de Cultura catalana
¿No existe

—

ALGUNAS MASIAS BADALONESAS PODRIAN
UTILIZARSE COMO CASAS DE CULTURA

no y créa¬
necesario ya
sin él estamos verdadera¬

que es muy

que

No es la primera vez que nuestras páginas reciben la visita
de don José María Guitart Durán, director del Museo Munici¬

pal de Badalona, como tampoco esta será la última, puesto que
realizaciones

se

centran

en

muchos puntos importantes que

quehacer, dentro del

en su

del "Congrés de

marco

Guitart, ¿qué es

interesante

llevar

y

qué finalidad tiene el "Con¬
grés de Cultura Catalana" en

miento del

"pueblo"

la ciudad?
Ante todo

mientos

debo decir

—

nuestra ciudad ha entra¬

que

do

pequeño retraso al
formado "Congres de Cul¬
con un

ya
tura

Catalana" existente

en

otras ciudades y

debo aclarar
que no se trata de cultura so¬
bre la lengua catalana, si no
del patrimonio Artístico y
Monumental de Cataluña, que
están incluidos

en

aquellos

la misma resi¬

que en

ella todos

a

conoci¬

y en su

propio ambiente esos conoci¬
en lugar de esperar
que este venga a ustedes, con
probables resultados negati¬
vos?
—

Ya

se

abordó

ese

tema y

una solución que
intentará llevar a feliz tér¬
mino si podemos contar con
los responsables, para este fin
se

encontró

se

hemos bautizado el

objetivo

Agitación Cultural

como

en

¿Podemos

—

conocer

de

mente controlado.

¿Disponen de

un

catálo¬

la colaboración de verdaderos

bía derrumbado y que

entusiastas y el hecho lo de¬
muestra no tan sólo en los co¬
nocidos monumentos declara¬
dos de interés nacional y lo¬
cal. Existen grandes masias de
mucho valor que están en se-

mos

uno,

mi-ruinas que

precisan

una

rá¬

pida restauración. Algunas de
ellas por estar ubicadas en
medio de algunos barrios, po¬
drían muy bien ser utilizados
de

Cultura, regen¬

tadas por las existentes
ciaciones de Vecinos. En

Aso¬

mos

pero lo principal es que cada
vecino de la ciudad conozca

feliz término.

seos, con

el ideal de aportar al

máximo la realidad de
tros ambiciosos

¿Podemos

—

nues¬

proyectos.
conocer

al¬

de ellos?
Quiero hacer constar
que yo sólo soy parte inte¬
grante de este Congreso en mi
aportación dentro del aparta¬
gunos
—

do de Historia. Hay

lengua,

tural,

en

todas

sus

pal, áíravéjs de unas conferen¬
cias
coloquios, donde ten¬
drán opción todos los badalo-

neses,

para

aporten sus

que

sugerencias y opiniones.
¿Cuándo tendrán lugar
—

esas

conferencias

-

coloquios?

A pesar de que llevamos
varios meses de intenso traba¬
—

jo estas,

no

se

hasta finales de
—

podrán llevar
enero.

¿No cree que sena muy

trata

de

También está

y

Señor

momentos

Guitart,
el

ni

en

nuestra

uno

de los

"Congrés"

conservación del

casco

etcétera.

Nuestra conversación duró
bastante más de lo que aquí
he expuesto, y es que uno no
se cansaría de escuchar con el
interés que se merece, los tra¬

bajos

que con su

nen

realizando

de la

arqueología.

equipo vie

en

el campo

PEDRO SORIANO

señor Guitart,

en estos

espacio lo

a todos y ca¬
responsables del

para

conocer sus

no

—

un

trabajando

año y se

cerca

de

han conseguido

cosas muy importantes, por
ejemplo, recoger todo el ma¬
terial posible que hace refe¬
rencia a la historia y ponerlas
a disposición de todas aque¬
llas personas interesadas en

las mismas. En cuanto al

ac¬

tual Patrimonio Monumental,
estamos intentando salvar to¬
dos

aquellos

que

existen,

pero

debemos luchar contra los co¬
nocidos problemas económi¬
cos.

anti¬

de la ciudad denominado
"Dalt de la Vila", y un largo

obstante, de¬
searía que hablara de su de¬
partamento de Historia.
proyectos,

car¬

guo

permite ni tengo
da

pudi¬

el poder conseguir la

peta

pasado.
—

la

la Torre Mena.

cido, por la inmensa mayoría
del

que

reconstruirlo;

ello precisamos del apoyo
de todos, hacer de nuestra
ciudad el deseado interés ha¬
cia el valor, todavía descono¬

llevamos

acordó que

cree,

recogerlo

portalón

ra

común acuerdo

se

¿No

se

un

Cul¬

Es temprano aún para
hablar de los trabajos realiza¬
dos por mi departamente so¬
bre este sentido, no obstante,

los actos se realizaran en la sa¬
la de actos del Museo Munici¬

—

resu¬

ejemplo:

facetas. Pa¬

folklore, enseñanza,
urbanismo, deporte y como
es natural, cada uno
por su
parte realizará a través de la
persona idónea y en su día, lo
que a su departamento le con
cierne y con la misma finali
dad de apoyar y resaltar todo
lo nuestro. En principio y deteatro,

de gran

gente, por desconocerlo, ha¬

con

es¬

men, son muchos los proyec¬
tos "in menti" para llevar a

el Patrimonio Artístico y

no

la confección de

días,

trabajando

las mismas?
Son muchas las ideas,

las entidades culturales y re¬
creativas y amigos de los mu¬

hasta la fecha

aportando los máximos
datos posibles, contando con

Estamos

—

nuestro congreso debo
te que lo componen los

—

pero

valor histórico - artís¬
tico, que adornarían por su
calidad, varias plazas. Por

go?

antemano en que

decir¬
máxi¬
representantes de todas

—

ces,

dan. Sobre la formación de

consistirían

Efectivamente. Ese tema
lo hemos debatido varias ve¬
hemos podido llevarlo a cabo.
Tenemos perfectamente con¬
servados algunos fragmentos

como casas

nuestros barrios.

en las plazas, faltan detalles
de nuestro pasado histórico?

sado

tos

Señor

el centro urbano de la
ciudad y de un modo especial

que en

salvar auténticas

Cultura Catalana".
—

preocupados, en poder
joyas del pa¬
y que tenemos debida¬

mente

—

repercuten en la ciudad frente a una labor incansable que hoy

responde,

presu

Hasta la fecha

—

me

(GUITART DURAN)

sus

un

puesto?

QUASARSsl
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tada licencia para

AYUNTAMIENTO

mstalar

un

garaje-apar

camiento, para vehículos, en la calle Lle^

fiá, 11 (provisional).

Sesión de la Comisión

Municipal Permanentí»

Por

don Federico Campos Bartrolí
representación de "HODYPSA",ha si
do solicitada licencia para instalar una sa
la de fiestas, con baile-discoteca, espectá
culo y salón deportivo, en la calle Her
mano Julio 33, esquina a la calle de la
en

En la sesión ordinaria
esta

a

correspondiente
fueron tratados, entre

semana,

Anuncios

oficiales

otros, los siRuientes asuntos:

Costa.

ANUNCIO DE CONCURSO
EDIFICACIONES E INSTALACIONES
INDUSTRIALES

En el Boletín Oficial de la provincia
del día 13 de Noviembre último y en él

Informar favorablemente las solicitu¬
des de instalación industrial formuladas

del Estado del 15 del propio mes se in¬

don Diego Lorita (Carlos I, 62);

por

"Cruvi, S.A." (Maestro Nicolau, 21-27);
don Juan Roca (General
sa" (Poniente, 88).

serta

para

Sector de

Weyler);y "Coe-

Conceder licencia para

efectuar obras

particulares a doña Amelia Feliu (Vallés,
20); "Ravena, S.A." (Floridablanca); y
don Angel Liñán (Juegos Florales).

anuncio

convocatoria CONCURSO

contrucción Mercado Municipal

en

el

Pomar, de esta ciudad.

Las proposiciones para tomar parte en
el meritado concurso podrán presentarse
hasta las trece horas del próximo día 18.
La apertura de pHcas tendrá lugar a las
doce horas del siguiente día 20.
Badalona a 3 de Diciembre de 1976
EL SECRETARIO

URBANISMO

Juan Vila Canut

Conceder licencia para la construcción
en la acera a don Manuel Martí¬

de vados
nez

des

(Garcilaso, 37-B);
(Don Pelayo, 96).

y

don Antonio Viu¬

Conceder licencia para la apertura

de
la vía pública a don Guillermo
Galcerán (Dos de Mayo s/n); doña Dolo¬
res Marín (plaza Badalona, 2); y don Jo¬
sé Renom (Prim, 97).
zanjas

en

Conceder licencia a "F.E.C.S.A." para
el tendido de un cable subterráneo por
el Camino de les Guixeres, Torrente

Vall-

major, pasaje Cussó y calle Velázquez.
GOBERNACION

Adquirir

un

detector geofónico elec¬

trónico.
Pasar

BANDO
SOBRE INSCRIPCION PARA EL
ALISTAMIENTO

EL ALCALDE DE BADALONA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

HAGO SABER: Que

en cumplimien¬
dispuesto en los artículos 51 y 65
del Reglamento de la Ley General del Ser¬

to de lo

vicio Militar de 6 de noviembre de 1969 y

disposiciones posteriores, todos los

Instalaciones industriales
Por don José Llobet Reta ha sido soli¬
citada licencia para instalar un taller de
reparación mecánica de automóviles, en el

pasaje Sampere, 20.
Por don José Menbrive Hernández ha
sido solicitada licencia para instalar un ta¬
ller mecánico en la calle Olivo, 57.
Por don Eugenio Calvete Capdevila ha
sido solicitada licencia para instalar un ta¬
ller mecánico, en una tinca sin número
del pasaje Mixó.

a

la situación de

jubilación forzo¬

haber cumplido la edad reglamen¬
taria, a la profesora de la Escuela Munici¬
pal de Música doña Mercedes Rovira Cui¬

de ENERO Y FEBRERO
del año mil novecientos cincuenta y
ocho (1958), quedan obligados a pedir
durante la segunda quincena del mes ac¬
tual su inscripción para el alistamiento

22, osario, del Cementerio de San Pedro,
a

favor de doña Celia Soriano Ruiz.

EDUCACION FISICA

Aprobar la sexta certificación relativa
las obras de construcción de unos graderíos en la instalación municipal nú¬

a

mero

5, Campo de Fútbol de San Roque,

por un

importe de 320.495.— pesetas.

CULTURA
Convocar el

III Concurso Escolar de

Christmas. Organizar y convocar, en cola¬
boración con "Els Amics dels PêSsebre?^

el

concurso

de Pesebres.

a) En el de

por

interpuestas

los señores Manuel Fernández López,

Antonio Misos Torrero, Juan Antonio Pa-

redero, Manuel Fernández, José Benito,
Miguel Núñez, José Terradas Pardas,
Miguel Oliva Rodríguez, Jaime Batlle
Teixidó, hermanos Argelich Mingueíla,
Francisca Padrós Hornaguera, Juan leixi-

dó Cuadrado, Joaquín Martínez Vera, y
Juan Ferré con relación a liquidaciones
de plus valía.

su

12, de la Urbanización Mas Ram.

sido so¬
almacén

la calle

accidental, cuyas circunstancias

deberá

justificar debidamente.

d) En el de residencia de los famiÜasostenidos por el mozo, si éste se
considera con derecho a prórroga de
primera clase.

reparaciones eléctrica,

en

la calle Tor¬

Por don Pedro Romeo Leo ha sido
solicitada licencia para ampliar su taller
de calderería-planchistería, sito en la ca¬
lle Julio Ruíz de Alda, 76.
Por doña

María Sánchez Romero ha
5Ído -solieitada licencia para instalar un
taller mecánico en la calle Caflos'í 1618.
Por don

Salvador Bufill Bernades,

en

representación de "Servicios Generales
del
sido

Automóvil,

S.A." (SERGASA). ha

solicitada licencia

para

instalar el

servicio de lavado y secado automático
de vehículos, en el garaje-aparcamiento y

emplazado

en

las fincas sin número de
Triunfo, esquina a la

las calles Jovellar y
de San Bruno.

Por don Eduardo Martínez

Salvador,
representación de "Fomes Organiza¬
ción Inmobiliaria, S.A.", ha sido solici¬

en

alistamiento.

causa

Por don Antonio Crisol Sosa ha sido
solicitada licencia para instalar un taller

tosa, 161.

de los

arte, estudios, actividad, oficio u otra

res

de

en uno

b) En el que estén empadronados sus
padres, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro distinto de los anteriores,
donde viva por razón de su profesión,

Depósito, 12.

HACIENDA Y PATRIMONIO
Atender las reclamaciones

siguiente (1977)

den de prelación que sigue:

xa rt.

Conceder el derecho sobre la propie¬
dad funeraria del nicho número 431, serie

meses

Ayuntamientos que se indican y por el or¬

ha sido
lación de G.L.P. para uso doméstico, en
la finca sita en la avenida deis Castanyers,

Por don Jorge Piqué Serra ha
licitada licencia para instalar un
de géneros manufacturados, en

los

del año

Rodrigo de Miguel
solicitada licencia para la insta¬

número

siete (1957) y los nacidos du¬

cuenta y
rante

Por don Guillermo

sa, por

espa¬

ñoles —sin más excepción que los integra¬
dos en la Matrícula Naval Militar— naci¬
dos durante los meses de ENERO A DI¬
CIEMBRE del año mil novecientos cin¬

La solicitud
alistamiento se

de

inscripción

para

el

efectuará rellenando la

Tarjeta de inscripción

que

será facilitada

gratuitamente en las Oficinas municipa¬
les, de cuyo cumplimiento será entregado
al

mozo

o

a

su

representante,

resguardo

acreditativo.
Lo que se publica para general conoci¬
miento, advirtiendo que, de conformidad
lo dispuesto en el artículo 677 del Re¬
glamento referido, la omisión de la obli¬
gación de inscribirse así como íaTalta de
a

exactitud

en los datos de la Tarjeta de
inscripción, serán sancionados con mul¬
tas de 250 y 100 ptas., respectivamente,
aparte de las responsabilidades exigibles

según la

norma

Badalona

a

reglamentaria citada.
15 de diciembre de 1976

El Alcalde-Presidente de la
Junta Municipal de Reclutam''^
ISIDRO CABALLERI/

nto
PLA
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INFORME

REFERENDUM

Votó más gente
Muy curiosa fue la evolución mantenida por la masa de vo¬
Primeramente, una especie de avalancha que
llegó a provocar colas. Esto sucedió en el primer cuarto de
hora de haberse abierto los colegios, especialmente en las zonas
periféricas donde reside el mayor contingente de obreros. Estas
prisas por votar duraron escasamente quince minutos, produ¬
ciéndose, acto seguido, un largo período de tranquilidad en
que, si bien el ritmo era continuado, apenas en ningún caso se
llegaron a formar colas de más de quince personas. Se diría que
la gente quería espaciar su paso ante las urnas. En este pe¬
ríodo, que lo centraremos entre las nueve y las doce del medio¬
día, el porcentaje general en Badalona, sobre un censo de
124.805 personas, era del 25'76 por ciento.
Sin embargo, apenas sonadas las doce campanadas volvióse
a notar una masiva afluencia que originó en ciertos colegios

de lo esperado

nuevas

seguido de^de las

nueve

hasta las doce. Tenemos,

Nulos
Abstenciones

ciudad, como en los dis¬
oposición democrática que convéfsaroñ
con nuestros redactores, se coincidió en que votó más gente de
la esperada y se hizo especial mención a la normaUdad y tran¬
quilidad de que gozó la ciudad durante la jomada. Ningún inci¬
dente digno de mención, si exceptuamos algunos intentos de
coacción en las colas para que los votantes se pronunciaran por
el abstencionismo. Uno de nuestros redactores pudo compro¬
Tanto

en

las esferas oficiales de la

tintos miembros de la

bar
seo,

de estos hechos en la mesa electoral ubicada en el Mu¬
donde miembros de algún grupo de la oposición intenta¬

uno

ban convencer a las personas que formaban cola de que debían
abstenerse de votar. También a algunos indecisos había quien

pues, que a

Badalona casi la mitad
de su censo. ¿Y después? Pues como fuese que aún quedaban
dnco horas volvióse a una larga fase de tranquilidad en que sin
interrupciones fueron cumpliendo ordenadamente con su de¬
ber, hasta llegar, por ejemplo, a las cinco de la tarde, en donde
se anotó un índice de votantes del 64
por ciento, y a las nueve
de la noche con el alto porcentaje que anotaremos a continua¬

4.599 ( 4'77 por 100)
349 ( 0'36porl00)
29.093 ( 22'73 por 100)

En blanco

día, ya que el tanto por ciento subió
lo que representa el duplo de lo con¬

las tres de ia 'tarde ya habían votado en

aconsejaba el voto afirmativo. Pero todo ello no pasa
•

por

la Ley de Reforma Política adquiere,
popular, carácter de ley fundamental.

urnas

y

por

el Ayuntamiento de

el Jurado, concursantes y miembros

Badalona

miento

deberá

figurar en lugar visible

prescindir de ninguna de sus figuras.
los
pesebres que contengan motivos impro¬
sin

Serán declarados fuera de concurso
El Concurso

se

dividirá

en

los siguien¬

Particulares : a) Para todos los
de 14
años, siempre que lo construyan en su
propio domicilio, b) Para los niños y ni¬
ñas cuya edad esté comprendida entre los
9 y los 13 años, siempre que lo constru¬

tes grupos:

con

fueron dasel refrendo

pios. Las inscripciones para tomar parte
el concurso, se efectuarán en el Nego¬
ciado de Cultura del Ayuntamiento, to¬
dos los días laborables, de 10 a 13 horas.
en

El

plazo de inscripción terminará el

día 24 de diciembre.

vecinos de ambos sexos, mayores

propio domicilio. Colectivo: Pa¬
Entidades, Agrupaciones, Barriadas,

yan en su
ra

etc. Escolar: Para los niños y

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO

montados

prendidos entre los 6 y 14 años de edad,
siempre que lo constmyan en su propia
escuela. Cada Escuela sólo podrá presen¬
Belén a este Concurso.
Todos los Belenes inscritos

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos

niñas com¬

.

Esteras

y

en

rieles KIRSCHï'

carpetas de todas clases

—

Consulte precios

tar un

curso

a

en

el Con¬

excepción de los escolares, debe¬

rán estar expuestos

desde el día de Navi¬

dad, hasta la fecha de la Candelaria, du¬
rante cuyo

período podrán

ser

Ramón Poch
Gral. Primo de Rivera, 66

Mongay

Tel. 380 06 29

BADALONA

visitados

Mar, 101

-

San Pedro, 6

Como cada año, presentamos a todos ustedes, nuestra exposición de re¬
galos de Navidad, que esperamos sea de su agrado.
Para una mejor demostración de la gran variedad de obsequios prepara¬
dos este año se ha montado en'nuestro nuevo establecimiento de la calle
San'Pedro, n° 6, donde les esperamos.

Entrada libre

ser

EQUIPO 1

de la Asociación de Pesebristas. El naci¬

Organizado

de

anécdota más de la jomada del 15 de diciembre.
Badalona votó. El miércoles, las protagonistas

una

ción:

CONCURSO DE BELENES 1976

100)
100)

1.950 ( 2'02porl00)

Negativos

colas. Desde las doce hasta las dos casi podríamos decir

que se señaló el récor del
hasta el 48'32 por ciento,

124.805
95.712 ( 77'27 por
88.814 ( 92'09 por

Electores
Votantes
Afirmativos

tantes badalonesa.
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JNFORME

del día15

Ante el referéndum

SUMA Y SIGUE

JUAN ELOY ZUAZU

(Presidente de la Junta municipal
del

Siiii...
España dieron el sí

Badalona y

que se esperaba, que se preveía. Todo
había quedado atado y bien atado por
el mismo pueblo llano, por la misma

base...,

y ya se

sabe cuando algo queda

bien atado por
por mucho que
pre escampa, y
cuatro

en

relámpago
Vamos,

la base, que después,
llueva o truene, siem¬
sólo se queda en eso,

algún
nada más. Así de simple.

gotas y tres rayos con
y

como eso

Y ahora que ya

del voto.

hemos votado

y

han

salido los síes que se querían, los noes
què~^ querían y las papeletas en blan¬
co, que también se querían... ¿qué?i
Pues supongo yo, que como no estába¬
mos bien informados para hacer más o
menos cola en eso de referéndum, me¬
nos lo estaremos, como es obvio, para
e itrar de lleno en unas elecciones de
las qTxe hace la tira de años el sufrido

Badalona, también dijo Si
Eran aproximadamente la una y media

madrugada del día 16, cuando se su¬
pieron ya definitivamente los resultados
obtenidos

en

los

nueve

distritos electora¬

te

ROMUALDO GUTIERREZ

de la

(Delegado Comarcal de Sindicatos)

Badalona: total del
124.805 personas; total

censo

electoral,

de papeletas de¬

Yo ya he votado, pero no en Badalona,
sino en Tarrasa. Mi voto ha sido un sí ro¬

en las urnas, 95.712, de las cua¬
les llevaban el sí, 88.814; el no, 1.950;
estaban en blanco, 4.599 y 349 se tuvie¬

tundo. Todo transcurre

ron que anular. Pero antes, unas cuantas
horas antes de saber los resultados, había¬

por

positadas

mos

conseguido las siguientes declaracio-

sobrft el referéndum nacional...

malidad,

a

con

absoluta

me

formado que

censo electoral. En lo re¬
si el referéndum es positivo, yo
creo que sí; pero no entiendo la posición
abstendonista, aquellos que antes pedían

ciento del

ferente

a

ser

el

el tercio sindical)

cada

uno

de los

colegios.

ALFREDO MARTI

voto afinnativo en

la

uma.

(Corresponsal de
'Solidaridad Nacional"

En lo referen-

El referéndum de hoy me parece bien,
lo que esperábamos y es el camino ha¬
cia la democracia. Yo creo en las palabras

lo

y creo en

dijo

que

ayer

el presidente

RAMON RODRIGUEZ ZORRILLA

(Director del periódico "Sabadell")

e>^austiva

Hasta ahora está siendo
que a
cuenta

positivo, en lo
Sabadell se refiere y teniendo en
que no hace mucho hubo la huelga

radicalizada del sector del metal, respon¬
de muy bien. Será un triunfo absoluto en
lo referente a la asistencia. El titular de
mañana será: "Sabadell dijo sí". Y de
subtitular: "Fracasó la abstención". Hasta
estos momentos han votado un sesenta

del electorado.

por ciento

ahora

insistentemente democracia,

ISIDRO CABALLERIA PLA

(Alcalde de Badalona)

pero

pueden tenerla

no

lo hacen,

cambio democrático, eso
lo entiendo ni lo admito.

es

se

(P.S.O.E.)

inhiben al

algo

que

ni

de Cortefiel serán del Corte

que en el fondo, en
el mismo corte.

Sí. El |obiemo de los veintidós mi¬
llones de españoles resultó todo un
éxito para el Gobierno de factio que

preside Adolfo Suárez y un rotundo
fracaso para las posturas abstencionis¬
tas de la opoáción - oposición. Tú, españolito, a la hora de la vérité, nastv
monasti. Y puede que alguno piense
que a pesar de todos los pesares los vo¬
tos en blanco, en lo referente a Badalo¬
na, son muy superiores que los votos
del no, y que junto con los votos anu¬
lados, los blancos y los noes hacen un
sugestivo veinticinco por ciento del
porcentaje total, que tal y como han
ido las cosas, no está nada mal. Y des¬
pués de todo esto que hemos pasado,
acá paz y aUá gloria.
¿Hasta cuándo?
Hasta las elecciones, españolito,

En estos momentos

(cinco de la tarde)

llevan un 60 por ciento del censo elec¬
toral y todo va muy normal, todo muy
correcto en lo que a mí me puede afectar.
Sobre si será un sí rotundo, eso ya no lo

JAIME OLIVERAS

saldrá un sí
hablando.:.

se, creo que

viendo y

por

lo

que voy

(Taula dels No Alineats)

—

JUAN CARLOS PASAMONTES

"vota hoy

pa mañana", por ética política
no, es decir, me abstengo.

y

el referéndum está
bien clara, como la de todos los partidos
unitarios del país, es dedr, somos contraServid» efickil y vento

Personalmente
que no

REPARAClON GENERAL

se

Oa AUTOMOVIL

opinión

no

con

nará el

la

oposición,

AGB4CIA OFICIAL

EVINRUOE

y

referéndum lo

quismo.

N C LKI

MANQUES

(Teniente de alcalde de Deportes)

en un principio la
la aplicación de la democracia y

Los

españoles necesitábamos el

cam¬

para que

bio, lo considero de una gran importan¬

el sí.

negativa para el momento
vive. Creo, sinceramente, que
ningún español se puede inhibir de su
,condición ciudadana...

el pueblo participe dentro de
un ordert y una igualdad. En este referén¬
dum se está poniendo de manifiesto la
^nsatez del pueblo, puesto que verdade¬
ramente ha respondido mayoritariamente
con

cia. Sobre la

postura abstencionista sólo

te diré que es

en

que se

JUAN CARLOS PASAMONTES

la

ga¬

Gobiemo, porque hay gente que

entiende que esto es mejor que

Náutica

del referéndum, el

secreto, y como tal...

postura de la oposición es de

abstención. Creo que el

Tallares NEIKIM

me pare¬

había suficientes garantías, ni

había consultado
o

Tie votado,

normas

El referéndum será

(P.S.U.C.)

ce

según las

VICENTE

(Procurador en Cortes)

que

HILARIO DE CARA

Mi postura ante

pregunta a lo que yo he votado, te diré

CONESA CASTILLO

partici¬

digo

gente tenía ganas de votar y esto se

voto tiene que ser

vía para

el fran¬

mobles cuinà

objectes de regal
llistes de casament

ceràmiques

i complements

cristall i vidre

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica

—

hasta las elecciones...

y

de¬
ha¬

La

deduce de la cantidad de gente que ha ve¬
nido ante la no existencia de su nombre
en las listas electorales. Asimismo no se
ha registrado ningún altercado y sobre la
que

Mi postura es de abstención. A la re¬
forma en sí, solamente en sí, yo hubiera
dicho que sí, pero al añadirle: "si quieres

democracia, vota"

se

a

petable, porque lo que se vota no es la
mocracia auténtica, sólo un paso más
cia 'a democracia.

que

diferente traje; en vez de

Inglés,
el fondo... tienen

la postura abstencionista, también
tienen bastante razón, su posición es res¬
te

ROBERTO RICO

queden los mismos, los

siempre, los de toda la vida,
con

por

Gobiemo, Adolfo Suárez. Mi voto ha
sido un sí, como es natural...

que el publo hable hasta por
los codos serán los partidos políticos...
Para que a lo último, a lo últimode to¬

sí,

resulte

es

querrán

eso

el auténtico que

ie

cluso hacia esos no íe.'aKzadosrilegalLzables. Ahora se producirá un proceso
de inversión de papeles en el escenario
de la pofítica española, es decir, ahora
los que tendrán que gastat los duretes
serán los partidos políticos^ los ^e
tendrán que pagar comidas y cenas se¬
rán los partidos políticos, y los que

se

sea

cómputo de los resultados obtenidos en

que es un paso más hacia la democracia.
A las doce del mediodía he depositado mi

(Teniente de alcalde de Cultura)

había votado el cincuenta

campañ^propagandista, agitadora, or¬
ganizadora y educadora, para canalizar
los posibles votos hacia los partidos
políticos legalizados, y quién sabe, in¬

de

toral

alagüeñas perspectivas,

cabe pensar en una

do, de todo,

por

equidistante de las

ndente, es procurar, por todos los me¬
llos, que el resultado de la consulta elec¬

Por el sólo hecho de que los gobernan¬
elegidos por el pueblo, creo

JOSE PARRA ESTEVEZ

nor¬

limoná.
sólo

Por mi cargo estoy

DIEGO GARCIA

(Concejal

electoral)

opiniones políticas que hayan podido to¬
mar los electores, y la función como pré¬

tes van. a ser

las tres de la tarde me han in¬

hispano de traje de luces, pandereta y
castañuelas, no ha sabido si es chicha o
Y ante estas

referéndum ha sido convocado con

perspectivas al continuismo. Y nosotros,
como es obvio, no estamos en el juego del

censo

continuismo.

les, que para tal efecto se habían formado
en
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VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avde. C«lvo Sotoio. 20M06 • Td. 360 S3 94
BADALONA

ttonsulta de 7'a'9 y horas

lOÍarqués

Montroig, 1

—

convenidas

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

Baldomero

Solà 69-71

Teléf. 388 32 29

naets /
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Gran assortit en

bOSSES JOVE NILS
TELEFONO

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

389 41 58*
Canónigo Barenera, 64,1." y 2."

Alfons XII,

Av. Calvo Sote lo, 30
Telèfon: 380 14 15

r\ LUIS VIDAL

^

W

-

BUFI

OUIROMASAJISTA

El
RELAX

23

Telèfon: 380 34 08

quiromasaje está indicado en

PLACIDEZ

-

INFLAMACION

ARTICULAR

-

PARALISIS

Avda. Martín

Pujol, 364

-

CEI ULITIS

-

V

ARTROSIS, etc.

Tel. 380 33 39

Restaurante DEVESA
PARAISO DE LAS MARAVILLAS

Mejoré mi trabajo

través de un anuncio
de i\rk

a

—Especialidad

en

iechón

a

"l'ast"

con

leña. ÉL MEJOR DEL MUNDO.

Lechones para 6 o 8 personas.
—Por encargo,

dos días de antelación.

-Recordamos que para su boda, o banquete, sin duda, es el mejor
—20 menús diferentes a escojer.

-Encai^go

con

lugar.

antelación.
Teléfono; 380.30.96

lotoa d«
d«bldM

Todat

•MI

nt&maro
a

Autoservicio de Lavandería

Foim vera
Alcázar de

El

tos

Toledo, 17

-

Tel. 387 52 48

SAN PEDRO

dMplazMitntM y •xcartion·s

AUTOCIBES VIVES
Teléf. 317 to 43

Limpieza en seco

Qiiix«raa S5

sistema

Ma'tes, día 14: 253

Miércoles, día 15: 770
Jueves, día 1^: 005

Santa

Madrona-Playa

Servicio

Lavado de moquetas a

CUPON DE LOS CIEGOS

Oí

-

LA
DE

a

domiciiio

domioiiio

«Sherlimp»
San Pedro, 134

-

TeL389 30 87

-

BADALONA

DISCOTECA
BADALONA
ABIERTA TODOS LOS DIAS

PAGINAS ESPECIALES
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RELIGIOSAS

RESTES ARQUEOLÒGIQUES

XJna. petita, vitrina

SANTORAL

Mañana,

domingo FV de Adviento,

Santos Anastasio I y

Urbano V,

Adjutorio,

compañeros, már¬

Darío

y

papas

tires; Fausta y Tera; lunes, Santos Domin¬
go

de Silos, Macario, Amón

y

Oria; már-

tés, Santos Pedro Canisio, Glicerio, Severino y

Edvurga; miércoles, Santos Querey Francisca Cabrini,
fundadora; jueves, Santos Juan Cancio,
Nicolás Factor y Victoria; viernes, San¬
tos Delfín, Gregorio, Irmina y Tarsila,
y sábado, La Natividad de Nuestro Se¬
ñor, y Santas Anastasia y Eugenia.
món, Zenón, Elena

Goigs

alabança del gloriós Sant
Adjutori, abat, que es venera en la seva
Capella de la Parròquia de Santa Maria,
d'Olost de Lluçanès, bisbat de Vic.
en

Un

diumenge assolellat

va emmarcar

la vÜa de Montgat. El temps va sumar-se a una

festa perfecta i de grat record. Era el dia 28 de novembre darrer.
Un monòlit al cim del turá, commemorant l'inici de
l'excursionisme, perpetuava
l'homenatge que, organitzat pel Centre Excursionista de Badalona i patrocinat per la
Diputació Provincial de Barcelona i l'Ajuntament de Montgat, es dedicava al Centre
Excursionista de Catalunya, en recordança d'haver nascut en aquella cresta

feia justa¬

ment cent anys.

S'aprofitava l'avinentesa per a fer ofrena de la talaia a tot
es pogués extendre la
mirada, d'un costat cara

més des d'ella
me

i dè l'altre per tot el rosari industrial
que acaba als peus de la ciutat comtal.
En Francesc Pera i Jesús ha estat la
persona plena d'entusiasme que ha entrellaçat

voluntats, vençut obstacles i portat

intervingut.

a

terme la iniciativa que honora tots els que hi han

Encara són vives les paraules pronunciades, el so de les sardanes, el
flamejar de ban¬
deres, els balls de bastons, els pilars dels castellers, i es baregen, ressò i imatge, amb sen¬
sacions de germano. Afecció de moltes persones
que van aplegar-se per a testimoniar
agraïment i admiració vers els sis excursionistes que crearen una associació, la cual
exemplarment ha extès per tot Catalunya l'amor a la terra i el respecte a la història i els

En el més alt Consistori

Seus monuments.

teniu lloc per

Tot el que va passar a Montgat mereix
prou bé.
Em limitaré, doncs, a explicar el que va

suplicar:
Volgueu-nos sempre ajudar,
gloriós Sant Adjutori.

que en el cel sou Advocat
per el món és ben notori.

i

Lluçanès

Imatge

vostra

es venera

Per això

una

dedica

us

De

en

mar

entera.

comarca

home, modestament,

capella

gran

camps

i de secada la terra,

la fam

quan amenaça

i la cuca el blat esguerra,
si us invoquem de bon cor

propiciatori.

us

mostreu

Al

qui

en

aquest sant oratori,

us ve a

Volgueu-lo

visitar

sempre

anava

explicant-se. I jo sabia

com

el

que

parlava estimava la

seva

terra, la seva ciutat... i amb quina devoció durant anys i anys complia amb abnegació
aquesta passió constant.
Jo veia dintre la petita vitrina una quantitat tan gran d'objectes...
Veia la Venus de
Badalona, veia la Tabula Hospitalaris i amb aquests dos únics exemplars (que el Museu
Arquelògic de Barcelona exhibeix), tota una cadena d'activitats. Un gran treball silen¬
ciós, un munt de satisfaccions i d'amargors, d'alegries i de tristeses.
Recordava les excavacions per en Font i Cussó realitzades: la bòbila del
senyor
Lleal a Llefíà, la vila romana de cân Paixau, el camp de sitges i torre de defensa de Po¬

alt cimbori.

pedra guardeu el

saber-ho fer

la seva història i a estimar-se els homes...—
Encara ressonaven en les meves orelles i s'associaven pensaments,
perquè un altre

implora vostres mercès

tota la

no

colpir-me més fort. La meva visió i el meu
quedaren empresonats per una petita vitrina: l'escaparata instal·lada a l'interior
de l'Ajuntament, en la que s'exposaven uns fragments de ceràmica
ibèrica, uns altres de
ceràmica romana, una moneda de Tarraco (ibèrica), dos passadors de metall i
mitja
agulla d'os, testimonis tots aquests objectes de l'establiment dels romans i de la des¬
trucció d'un primitiu poblat ibèric, al turó de Montgat.
Molta estona vaig romandre davant la petita vitrina. Quan el cardenal doctor Narcís
Jubany i Arnau escoltava amb molt d'interès les explicacions d'En Joaquim Font i
Cussó, jo recordava les seves paraules de l'homilia, dites no feia gaire estona:
—L'excursionisme per damunt de tot és estimació, ensenya a
estimar la terra, esti¬

i.exemplar de penitència,

En Olost de

ésser glossat, i tinc por de

sentir

Nascut en la Normandia,
hermós lliri d'innocència,
devot íssim de Maria

la

el poble, perquè sempre
la comarca d'El Mares¬

a

(turó d'en Buscà), les de les Maleses, Montgat, Castell Ruf, Penja Bocs i les del
(1934), amb el descobriment de les antigues muralles, torre de defensa
i porta d'entrada a la ciutadella o "castrum" de la Baetulo
romana, amb l'empedrat i
solcs deixats per les carretes o carruatges sobre la Via Augusta, la carretera més
llarga
de l'Imperi, que anava de Roma a Càdis i
que ell, amb extraordinària visió, descobrí
(es dubtà d'aquesta possibilitat, ja que molts historiadors la situaven més a l'interior).
La troballa d'un miliari entre Vilassar i Mataró, anys després, avalà aquella evidència.
mar

Clos de la Torre

ajudar,

gloriós Sant Adjutori.
Text

antic, anònim.

Ressorgien

DOY CLASES A DOMICILIO

a

la

meva

memòria els treballs documentats

i assenyats,

les conclusions

encertades. La data del naixament de Baetulo

dâ matemáticas

(uns 200 anys abans de J.C.), publicada
l'any 1955. La carta marina del mar de Badalona (plataforma submarina que s'extén
des de Barcelona fins prop de Mataró). La descoberta del dolmen de Coma d'Oms, de

les pintures del refetori del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. En fi, uns
estudis,

E.G.B., BUP

y

COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

MIFX7NE

JUDO
JUDO

-

DEFENSA PERSONAL

TAE

-

KWON

-

DO

CrCARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

afanys,

esforços, un anar recopilant dates sense fi per l'història de Badalona.
i continuo així opinant, que el batlle de Montgat, En Antoni Marin al
davant de la seva Corporació, havia obtingut el reconeixement de tot el seu poble, per
la seva aportació definitiva i incondicional a l'acte, i per haber sabut intuir el ressò i sig¬
uns

A alumnos de

uns

I pensava,

nificat en tota la seva plenitud.
Crec que el monòlit de Montgat és tot un símbol. Per Badalona, un exemple.
Queda a casa nostra molt per a realitzar. Cal recuperar per la ciutat i pel seu Museu
els objectes exposats a Barcelona. Les muralles i porta d'entrada, la Via Augusta, i els
altres vestigis importants s'han d'incorporar a la part visible (termes romanes).
Tenim persones

capacitades i entusiastes: Padrós, Guitart, Tarrats... Una nova gene¬
hem de procurar que el seu treball no sigui obstaculitzat o

ració de molta vàlua, però
vist amb indiferència.

Si aquesta jornada va ésser definida i exaltada com d'estimació a la terra, als seus
homes i a la seva història, si tots els presents a Montgat convingueren que aquesta fita

evàngèlica cal portar-la a la màxima realitat, evitem que cap altre petita vitrina pugui
records d'uns afanys, d'uns esforços no remunerats, ni tant sols agraïts, que a

evocar
Senta

Maria.

4

( esquina Prim )

Tel. 380 42 49

voltes semblen expressament

oblidats.
Francesc Cairo
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G

El

alegre divorciado
(Ea stmancolor)

CINE PICAROL

PACO MARTINEZ SORIA— FLORINDA CHICO

Hermanos de sangre

Atre acondiolonado
Telf.: 380 41 03

(Eastmancolor)
CLAUDIA CARDINALE- FRANCO NERO
Del 17 al 23 de diciembre

Autorizado para mayores

CINEMA
VICTORIA
ToláfoDO 38005 39

de 18 años

LAS ALEGRES CHICAS DEL MOLINO
(Eastmancolor)

CHRISTA LEM —SILVIA SOLAR

—

DAVID CARPENTER

El (xtiallo amor da los vampiros

Aire acondicionado

(Ea stmancolor)

EMMA COHEN

Del 17 al 23 de diciembre

—

CARLOS BALLESTEROS

VICKY LUSSON

—

Autorizado para mayores

de 18 años

Del 15 al 20 de diciembre

(i.e PRINCIPAL

BEN -HUR

Teléfono 38014 40
Aire acondicionado

(Technicolor)
CHARLTON HESTON

-

Cine YerLena

JACK HAWKINS

Autorizado para todos los públicos

Di'as 18 y 19 de diciembre

CINi

POLICE PYTHON 357

NUEVO

YVES MONTANO

—

SIMONE SIGNORET

Aire acondicionado

Duerme, duerme mi

Teléfono 380 28 89

insuperable proyeccién y sonido
Equipo sonoro OSSA

amor

JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ

A partir del 17

Autorizado para mayores de

18 años

Instituto de Belle»» JAIBA
Nuevo tratamiento adelgazante

CELULITIS
GUARDERIA
INFANTIL
Edad: 5

meses a

7 años

Vendas callentes

-

Vendas frías

PARAPAC
_

Tr,t.m¡.nto. .<p.ciai.<:
HORAS CONVENIDAS

>

Baños espuma
Nuestro

instituto está

bajo prescripción facultativa, lo

que nos

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

Prim, 47. entl.°
Teléf. 380

17 91

OCIO
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CINE AMATEUI9

Escoja

su

EL SOCIAL "IMAGENES 76"

Mañana, domingo, día 19

programa
Un

de

,

de las películas participantes
"Imágenes 76".

pase

J. L. López Vázquez, Maria José
Española. Color.

quien sólo le interesa

su

hermosa italiana, ignorando que es la amante de un comisa¬
rio principal de París. Este asesina a la
muchacha, y el inspector, ignorando que su
amada yace muerta en el salón contiguo, deja una nota escrita,
diciéndola que la

quiere...

DUERME, DUERME MI AMOR, (comedia),

Un marido harto de
vecina,

su

con

decide dormirla

esposa,

y comenzar una nueva vida

de la cual está enamorado. Todo resulta maravilloso,, porque
su mujer y en
amante de la vecina. Pero...

nodriza de

en

se ve

mismo, la clasificación y concesión de los

con su

premios.

convertido
se

co.

EL ALEGRE DIVORCIADO, (comedia),
con Paco
Dir.: Pedro Lazaga. Hispano — Mejicana. Color.
Un matrimonio de edad

avanzada, dueño de

barrio madrileño, emprende viaje a

capital. Al llegar
cio, por lo cual...
en esa

a

Méjico

para

Martínez Soria

asistir

y

De todas maneras, la cosa parece que
anima de nuevo, si a los de siempre,

añadimos

Florinda Chi¬

a

con

de comidas de

la boda de

júbilo

que

su

HUR, (dramática),

con

Charlton Heston, Jack Hawkins

y

que

se

centra en su mayor

la ventaja de
jóvenes, y con

con
son

idea mucho más clara de lo que es

de lo que muchos

se

finalizadas las vacaciones, todos los cur¬
sillistas deberán presentar una película

Stephen Boyd.

sobre

un

concurso
examen

tema

y

obligado, que pasará a
además será equivalente al

de fin de

curso.

El cine amateur de Badalona está de

Piper, Jhonson

y

Christa

nuevo en marcha, el
"lapsus" que ha pa¬
decido ha sido corto— de lo que nos con¬
gratulamos—. Esperemos que a partir de

parte, en la conocida sala barcelonesa denomina¬

ahora siga de nuevo su acción continua,
como

ya nos

tenían acostumbrados.
MIRON

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballeríá
PROFESOR MERCANTIL

-

Legislación Tributaria

San Pedro, 94

—

Tel. 380 01 66

CONSULTAS

—

martes y

-

Legislación Laboral

-

Seguros Generales
BADALONA (Barcelona)

jueves de 4 a 7

JOYERIA- RELOJERIA

J.

DOMENECH
Agencia Oficial:

Exfmnt^ surtido y

las últimas creaciones

Relajos do todas clases
Siempre

a

en

Joymría- Brillantería

OMEGA-TISSOT

y marcas

la vanguardia de la moda

el

pien¬

En cuanto a las asignaturas impartidas
durante un mes, para los del III Cursillo
de Iniciación al Cine Amateur, han fina¬
lizado hasta el día 13 de enero en que,

da "El Molino", para mostrar el ambiente del "music - hall", entre
cajas. De manera
sencilla y risueña se nos presenta a sus personajes, su sentir, su quehacer
y como no,
su sentido de la vida con una
moraleja final.

Contabilidad

—por

san.

Primeros años del imperio romano. Un mundo pagano se
resquebraja ante el peso
una fe que nace, el cristianismo. Un súbdito romano se rebela a la
todopoderosa
Roma.

La acción

en "órbita", y
todos los nuevos

cine amateur,

de

LAS ALEGRES CHICAS DEL MOLINO, (comedia), con
Lem. Dir.: Eloy de la Iglesia. Española. Color.

nuevos

ejemplo—, vere¬
que la Sección de

por

nuevo

allí existe el divor¬

Nápoles a principios del siglo. Un hombre que ha transcurrido seis años en presidio
decide regenerarse y hacerse abogado. Por un incidente, sella una
profunda amistad
con el jefe de la "mafia"
local, pero las circunstancias terminarán enfrentándolos.
—

llegan

satisfacción de
Cine Amateur del Museo está entrando de

una

BEN

que

Cursillo,

mos con

popular
hijo, que reside
un

HERMANOS DE SANGRE, (dramática), con Claudia
Cardinale, Franco Nero y
Fabio Testi. Dir.: Pasquale Squitieri. Italiana. Color.

Dir.: William Wyler. UÜ.A. Color.

los

medio del

una casa

Méjico el marido descubre

el

El número de socios participantes al
"Imágenes" de este año, es reducidí¬
simo—
¿será porque se subió el precio de
las películas? ¿Será porque se está per¬
diendo la afición por el arte de filmar?...,
por lo que el jurado decidirá, en el acto

a

Signoret, Stefania

una

Alfonso y Lali Soldevila. Dir.: Francisco Regueiro.

en

profe¬

inspector de policía de Orleans, duro, soltero,

se enamora

y

Como complemento a esta sesión, se
pasará la película intitulada "La rage", de
Eugeni Anglada, hoy por hoy considera¬
do como el mejor cineísta amateur de
España, y que precisamente se pasa "a
probar fortuna" al cine profesional.

POLICIA PYTHON, 357 (policíaca), con Ivés Montand, Simone
Sandrelli y François Perrier. Dir.: Alain Comen. Francesa. Color.

sión,

las seis

a

media de la tarde, tendrá efecto en la sala
de proyecciones del Museo Municipal el

Pza.

Pep Ventura, 11-7 387 50 94

CORSETERIA
LENCERIA
SANTIAGO RUSWOL 14

-

PRIM 163

380 25 91

BADALONA

CASINO DE BADALONA

Gran itcVcillón fin de Año
r

con

la actuación personal

de la conocida artista

ROSA MORENA
y su

conjunto

Baile por

el conjunto

MOMENTO

cena
Reserva de

de

gala

mesas en

Plaza José Antonio, 1

Casino.
•

Tel. 380 00 1 3

tren

iFHIIBB
^ ®
,

.

^

^

Mtra. Sra. Solatat,

raléf. 38013 95
BADALONA

10

de fusta

motius de Nadal!

Joguets de fusta és la nostra especialitat:
cuines, camions, picaforts, carretons, bit"®®'
podia faltar la gran varietat de
trens de fusta.
,,

.

r

.

.

•

^

■
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ENTREVISTA

mente para

¿Ote,

—

SALVADOR BARNES,

soÜto

la «Cançó»

—Mira,

El

joven éste, catalán él, de Catalunya, más concretamente
en Badalona, criado en la Baetulo romanorum, y desde
aquí, guitarra en mano e imaginación echada al aire, como una
canita, se lanza al movimiento de la "cançó catalana". Me lo
encontré en un lugar de la Renfe, en la estación de Pueblo
Muevo; llevaba ya una hora esperando el tren y por más que lo
nacido

Tialdecía el tren "ná de ná".
de

más

que

estilo

su

es

el cantante

entonces

tienes

el

en

complejo mundo

de la canción?

se

—Cómo todo cantante que
inicia tengo las mismas

so

hay es si
al público. Por

—Desde

me

ha

guitarra y me
componer canciones.

—Vaya,

una

has estudiado

que

la Filarmónica de Viena y

hora, como para pasar el
lempo te lanzas a la cançó
omo
si esto fuera Jauja.
)ime, ¿cuántas
actuaciones
las

parando

hacemos los arreglos

^ongat daré

recital. Tam-

un

3ién he actuado

en la libre¬
ría Al-Vent y un día dé estos

tengo

actuación

ima

en

direc¬

Radio Juventud.

to en

te

non

que dentro de po¬
conviertes en un Rai-

la gente sin enterarse.

y

¿Pero lo

que tú cantas lo ha¬
tú, lo copias o te inspiras

alguien?

letra y

música mía,

cepción de tres
son

a ex¬

o cuatro que

de Manuel Pacheco; las he

elegido,
poético

contenido
agradaba para po¬

porque su
me

derlas cantar.

—¿Qué influencias tienes
de los grandes de la

decir, de

un

cançó,

Raimon, de

es
un

Uuis Llach, etcétera?

Juan Manuel

que aunque no

noche del

la

día

25. Un

También
varias
a

cada

como

texto, como la música y sus
situaciones,
resultaran
una
nueva experiencia para públi¬
co e

intérpretes.

FESTIVAL EN BUFALA

Salvador Barnés,
se lanza a
Volvimos en un tren

que a sus 18 años

El

pasado domingo, día

en

efecto en la barriada de
Bufalá un festival organizado

cosas

por

cantar.

el que no cabía un alfiles,
normales de nuestta
Renfe. Con el enfado que lle¬

vaba encima Salvador

A

iba

ver

a

escribir

me

dijo

canción
la Renfe.

una
a

si triunfa.

MARIO MARTINEZ
ABELLAN

tuvo

la asociación de vecinos,
la

con

colaboración

El
festival
consistió, por la mañana, en
un

concurso

de

dibujo

Por la

tarde,

en

el pabellón
se

juegos infanti¬
procedió al reparto de
a

los ganadores del
de

dibujo, trofeos
fueron cedidos por el de¬
partamento de Deportes del
Ayuntamiento.
que

La fiesta culminó con una
"chocolatada" en la que con¬
currieron más de trescientos
niños de la barriada.

de

obsequios y sorpresas. Por
ejemplo, esta tarde el "Esbart
Albada" del Círculo Católico,
presentará en su propio esce¬
nario, el "VIII Festival Nadalene", con la participación de
cantantes,
ballets, la coral
"La

infantil

Badalonense"

y

propio "Esbart Albada",
acto patrocinado por la Caja
de Ahorros de Sabadell, quien
la vez efectuará el sorteo en¬
tre los asistentes al festival de
unos lotes de libros.
En
el Coro de
Marina,
a

la tarde,

por

en

su

local social, y como ya se ha
venido

anunciando,
la

sentará

se repre¬
inmortal
ópera

"Marina", representación
no

dudamos

será

muy

que

bien

acogida por muchos entusias¬
tas del

género.
Igualmente

la

Sociedad

Coral "La Badalonense" ha¬
ciendo honor a su cita navi¬

deña, ofrecerá

festival

magno
rar a

sus

el día
a

19

un

fin de hono¬

ancianos,

como

bien

comenta en otro apartado
de nuestra publicación.

sobre

Serrat,

canto cancio¬

Esta

noche, la Asociación
Llefiá, presenta
local social, un festival

de Vecinos de
en

su

efec¬

varios

año,

lleno

para

los niños de 4 a 14 años, so¬
bre el tema "Los bloques del
Bruch".

extraordinario

un

artístico

del

Ayuntamiento.

las entidades que
sus ancianos y sim¬

patizantes,

es¬

pectáculo que promete ser
muy divertido ya que tanto el

les y se

se

—Me gustan estos y,

todo,

ní, de "L'auca del fer, i anar
fent", que se llevará a cabo en

es

niños badaloneses esta tradicional representación a fin de
que
lo pasen en arande

mañana

—En primer lugar, casi to¬
das las canciones que tengo
son

la repre¬
el Orfeó Badalo¬

el

—Nada,

ie

damos el último toque.

día 19, repitiendo en la del 2 de enero, y los días 26 de di¬
ciembre y 2 de enero, en el Círculo Católico. Cabe destacar,
que los intérpretes, tanto de un elenco como del otro, son en
la mayoría un buen grupo de jóvenes dispuestos a ofrecer a los

festival

El día 8 de enero en el Cen:ro
de
Excursionismo de

en

le

Para estas próximas fiestas se dan cita, como era de
esperar,
los clásicos "Pastorets" que al igual que el pasado año, serán
representados en el Orfeó Badaloní en las tardes de mañana,

he querido lanzar por

lospitalesy centros benéficos.

las actividades

días, cabe destacar

concurso

hecho hasta ahora?

los

de

ofrecen durante estos

que se

premios

ofrecen

ces

concien'' ,uda-

muy

y

FILA CERO

—En primer lugar actué en
íl Museo de Badalona, luego

co

estoy pre¬

persona

la

con

destacado y

un

deportivo de Bufalá,

son

ne

me

flamenca

interprete de la misma.
Dentro

tuaron

siempre

compré

use a

n

momento

que

una

bada la canción entre elte y

protesta dedicada

problema

fiel

sentación

de cantar?

ustado cantar, los amigos me
tentaron
a
lanzarme,
le

tengo

que
único

que los demás
empiezan como yo, el

crear es

las canciones la

que

el
en

yo

posibilidades
gustas o no

—¿Cómo te iniciastes

Porqué

ayuda mucho, ella es
Montserrat Puig. Una vez gra¬

llena.

me

tú

que me

Este

—Dime, ¿qué posibilidades

que

escribo y les pongo una músi¬
ca; entonces la canción en
bruto la canto con la música,

yo
nes

digas

cantidad difícil...

en

cantaautor para

un nuevo

no me

canción

actuación de

las arreglas para crear

te

canción?

una

de

ello.

QUASARSsl
BADALONA • MASNOU • MATARÓ
Gral.PrimodeRjvera,ll4 - BADALONA

COMPRE

su

CHRISIER

SIMCA

OadgE

en

la

tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
CASELLAS
Canónigo Baranera, 10-;12 - BADALONA
J.

(JÜISrrO CALLE DEL MAR)

#

MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

# MAS FACILIDADES

•

ENTREGAS INMEDIATAS

CHRÏSLER

CHRÏSIER
♦ MEJOR

OadgE

SERVICIO

Canónigo Baranera, 10-12

SIMCA

OadgE
-

BADALONA

SIMCA

CHRYSLER

CONCESiONARIO DE

E S F>/\ rsj /\

Sólo por 700 ptas.

al mes (3 clases semanales)

LABORATORIO DE IDIOMAS
CON PROGRAMADOR DE

EN 200

CORRECCION INSTANTANEA

HORAS HABLE-ENTIENDA-LEA-ESCRIBA

INGLES O

EXAMENES Y DIPLOMA INTERNACIONAL RECONOCIDO

ENSEÑANZA PROGRAMADA
CLASE INDIVIDYJAL (Cabinas)

PROFESORES NATIVOS
DIAS Y HORAS A SU CONVENIENCIA (de 9 mañana a lU

noche)

SU CURSO EMPIEZA CUANDO USTED SE INSCRIBE
CURSO ESPECIAL PARA NIÑOS
CURSO DE INGLES AVANZADO

(7 años

en

adelante)

(Perfeccionamiento)

Academia Almi
AVENIDA MARTIN PUJOL, 55

-

TEL. 380 13 39

-

BADALONA

FRANCES

í

DEPORTES

'Il

-|l·|

íOn de semana deportivo'
FUTBOL

LA QUINIELA

Santander — Madrid
Betis — Salamanca
Elche — Ath. Bilbao

Español

R. Sociedad — Hercules
Celta — Sevilla
Valencia — Burgos
Ate. Madrid — Zaragoza
Coruña — Oviedo
San Andrés — Ca'diz
Alavés — Calvo Sotelo
Valladolid — Huelva
Jaén — Tenerife

Gijón

—

Granada

REGIONAL PREFERENTE

Malgrat

Vich

—

Gavá — BADALONA
Andorra — Manresa

Hospitalet

Júpiter

—

Barcelona

—

Europa

Horta

—

Tortosa

La Cava — Figueras
Oliana — Monteada
Masnou — Iberia
Gramanet — Calella
PRIMERA REGIONAL
Blanes — Mediterráneo
Marítimo — LLEFIA
Cassá — Olot
Cardedeu — Palamós
Rosas — Mataró
S. Hilari — Arbucias
Guixols — Llansá

Palafrugell

ENCUENTROS PARA MAÑANA

Barcelona

—

—

GAVA

BADALONA

-

ARTIGUENSE

No encontrará el Badalona demasiadas

facilidades
su

visita

para

a

dispone de

conseguir algo positivo

Gavá,
un

ya que

en

el equipo local

buen conjunto difícil de

batir en su feudo. Los últimos resultados
así lo demuestran con sendas victorias a
tan dignos rivales, como fueron el Horta
y
Júpiter y si añadimos las victorias obteni¬
das en sus desplazamientos frente al Euro¬
pa y Gramanet y los empates en Iberia y
Tortosa, podemos darnos una idea del ad¬
versario para el
equipo que prepara Mata-

mala. Cuentan con varios veteranos
y con
una defensa sin fisuras
y un

contraataque

muy peligroso, al margen estará su afición
que con su apoyo buscará que su equipo
venza

al actual lider.

Esperemos

que

el

Badalona no se deje sorprender y sus
hombres sepan conservar ese lugar que
poseen por

merecimientos propios. Tam¬

bién nos consta que se desplazarán
mu¬
chos seguidores azulados, los cuales darán
el necesario ambiente.
SORIANO

Si sobre el

BUFALA — Premia
ARTIGUENSE- Lloret

MARITIMO

-

LLORET

papel de la victoria del Arti-

guense, en este encuentro, parece segura,
la derrota del pasado domingo frente al

colista que aún siendo justificada, no es
en forma alguna convincente, hace que
las
dudas existan toda vez que los equipos
considerados débiles, son realmente los
que provocan

las

sorpresas

posiblemente

porque los equipos se dejan influenciar o
por un esfuerzo voluntarioso del adversa¬
rio y ello es una de las consecuencias que

podría resultar al recibir al Lloret, tanto
más cuando el Uoret a pesar de su situa¬
ción en la tabla, demuestra con sus por¬
centajes, que no es equipo que permita
con facilidad penetrar en sus líneas de¬
fensivas y que su delantera aprovecha las
oportunidades que se le presentan; por es¬
tas consideraciones, el Artiguense, no
puede jugar alegremente este encuentro,
sino al contrario, conseguir desde los pri¬
meros compases, una situación de
ventaja
que evite las sorpresas que podrían produ¬
cirse por el oportunismo señalado del Lloret. A pesar de este panorama no muy
optimista que

S. Celoni

-

se nos ocurre, esperamos y

deseamos que la victoria del equipo
sea un hecho claro y sin dificultades.

LLEFIA

local

M.
SEGUNDA REGIONAL
LLOREDA — HISPANIA
Tiana — Turo M
Canet — LA SALUD
CROS — Singuerlin
O.S. San Miguel — Gramanet
Ate. San'Juan — La Mina
San Andrés —SAN ROQUE
Macosa — Alegria
Turó Peira — AGUILA
Peña Peiró — Bati Ió
TERCERA REGIONAL

Pocas oportunidades

preveemos para

que el Llefiá tenga la posibilidad de com¬
pensar la derrota sufrida el pasado domin¬
go, ya que su adversario de turno además
de poseer una clasificación cómoda, juega
con

seguridad al contraataque

y

si

a

lo di¬

cho agregamos que
ta

en

su

el encuentro se dispu¬
terreno, no es de esperar que se

deje sorprender de forma
que

juego

para

que

será preciso

toda su potencia de
intentar un resultado discreto;

el Llefíá

ponga

de todas

Arrabal — Sordomudos
Escu. Sarria - ATC. AVENIDA
LOS AMIGOS — Obreros
ATCO. S. CRISTO — ATC. BARRIO

formas, el Llefiá debe jugar el
partido con su característico entusiasmo
a
la espera que alguna circunstancia le
permita conseguir puntuar en este en¬
cuentro, lo que significaría un alivio im¬

MONTERREY

portante en su clasificación.

—

Primavera

Ate. Unión — ROVIRA PRAT
MONTEMAR - BUENOS AIRES
Diana — Graciense

BUFALA

-

PREMIA

Interesante encuentro el que disputará
en el campo
municipal el Bufalá
ante la visita del Premià, equipo situado
mañana
en

quinto lugar

a un

sólo punto del Bufa¬

lá que tiene ocho positivos, por
tro

sus

victoria

sólo

tener sus

derato. En resumen, partido muy compe¬
tido en el que el Bufalá sale favorito por
el factor campo y al amparo de su afición.
J. NAVARRO

C.

LLUQUE

LLEFIA-La Salle
—

BUFALA

ARTIGUENSE
Hospitalet Ate.

—

BALONCESTO
Manresa

—

Breogan

Pineda
Vasconia -COTONIFICIO
R. Madrid — Dico's
Valladolid

—

JUVENTUD

-

Hospitalet

Estudiantes

—

Barcelona

Calzados
Les ofrece además de

su

su

Lloret, debe vencer para man¬
aspiraciones para alcanzar el li-

en

JUVENILES

Europa

cua¬

visitantes; el Bufalá, después de

Baycor

calzado cómodo

sus

artículos para regalo,

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

en:

C^I·IhermicTj
el otro SOL de

España

ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

DEPORTES
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LA PREFERENTE A tXAMEW
La victoria del Badalona ante el Malgra
aún siendo corta
le permite, gracias a la derrota del Europa, ascender al primer
puesto de la clasificación, compartiéndolo con este equipo, pe¬

logrando conseguir

distancia de tres puntos de su adver¬
Malgrat, que se halla en cuarto
puesto. La jomada pasada no ofreció sorpresa alguna si bien
los resultados conseguidos han significado algunos cambios en
la clasificación que pueden concretarse en general en lo si¬
guiente: mayor seguirdad a los tres equipos de cabeza que ini¬
cian con ello el despegue, si como acostumbra a ocurrir no se
ro

una

sario del pasado domingo, el

produce algún lamentable "tropezón".
En la cola, es aspecto no es tan claro como en la cabeza, ya
que las distancias que mantienen los siete equipos "traseros"
son tan migradas que los resultados venideros son los suficien¬
tes para trastornar los planes que los equipos puedan formular¬
se. La próxima
jomada que iniciará las vacaciones i ivideñas
(lapso de descanso para reflexioriar y retocar conjuntos) pre¬
senta unos encuentros de interés singular por cuanto el encuen¬
tro Gavá
Badalona representa una encrucijada ya que si al
Badalona le conviene grandemente la victoria con la finalidad
de mantenerse en su destacada posición que podria perder se¬
gún el resultado adverso que pueda producirse; su adversario
lograria con ello no perder el contacto con la cabeza. A las cir¬
cunstancias de este partido deben unirse el que el Europa dis¬
putando el partido contra el Horta tiene muchas oportunida¬
des de vencer con la consecuencia de que recuperaria su liderato. Como tercero en discordia se disputará el encuentro La Ca¬
va
Figueras, que si en principio es favorable al equipo local,
la posible victoria del Figueras podria proporcionarle por "ca-,
rambola" el conseguir el liderato si como podria ocurrir se pro¬
dujeran sorpresas en los encuentros anteriormente menciona¬
—

Trofeos de Radio Miramar
ENTREGA DE LOS
"OSCAR AL MEJ OR DEPORTISTA"

—

En la tarde del martes, y en el curso de un almuerzo
ofrecido por Radio Miramar de Badalona, fueron entre¬
gados los "Oscar al Deportista" en su sexta edición, que
han recaído en esta ocasión en los
jugadores Johan Nees-

dos.
Los demás encuentros tienen asimismo situaciones posible¬
mente fáciles si se producen los resultados previstos, pero
bastante complicados de conseguirse resultados no improba¬
bles pero si imprevistos, A fin de cuentas, una nueva jomada
en

que

para

los equipos deberán

conseguir alcanzar

unas

poner su entusiasmo en la
posiciones beneficiosas.

kens, del Barcelona,

Daniel Solsona, del Español.
por Ollé Beltrán, realizador del programa "Nota del día", para distin¬
guir anualmente a un jugador del Español y a otro del
El "Oscar del

pugna,

Barcelona.
Al acto asistieron los homenajeados y los presidentes
de ambos clubs, que hicieron entrega de los trofeos.
Montai a Solsona y Meler a Neeskens. Presidieron la
mencionada reunión el presidente de la Federación Cata¬
lana de Fútbol, señor Guasch; el ponente de Deportes
del Ayuntamiento badalonés, señor Marqués; el director
de Radio Miramar, señor Rodríguez de Castro; el
gerente
de RTVE en Barcelona, señor Arandes, y el
director-gerente de RdeB, señor Alcover.
A los postres, pronunciaron parlamentos los señores

LUMEN

AVISO
Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros
anunciantes, ponemos en su conocimiento que, a partir
del día 3 de enero, las oficinas de Publicidad estarán
abiertas también por la mañana,
el siguiente horario, comprendido

De
tro

manera

quedando establecido
de lunes a viemes:

MAÑANAS, DE 11

a

TARDES, DE 4

8

permanente,

y

a

Montai y Meler, Oller Beltrán y el director de Radio Mi¬
Cerró el acto el señor Guasch que
sugirió
instaurasen otros trofeos para jugadores

1

ramar.

en

gida

horas del día, continúa nuestro contestador tele¬

y

la emisora badalonesa decidió instaurarlos

presente temporada.

el 389 41 58.

Poiidoportivo do! OÊub JuirBntud
avenida Alfonso XIII

el

que se

participan
categorías inferiores. La sugerencia fue muy bien aco¬
que

durante las veinticua¬

fónico automático cuyo número es

y

Deportista" fue ideado

-

Hoy sábado, 18 de diciembre

calle

-

campeonato nacional de liga

Garriga

A ios 20'45 horas
-

primera división

para

la
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ANALISIS DE LA RE6IÜNAI
Después de la última jomada sigue líder el Sant Celo¬

De
rrez,

Boija; Ibáñez, Gutié¬
Martínez II; Martínez I,

Tino; Haro, Muñoz, Cano,
Quiles y Heras II (Díaz).
PEDRO ESTEBAN

En segundo lugar le
el pasado domingo venció por 7 a O al

ni, con 24 puntos y siete positivos.

sigue el Olot, que

y el tercer clasificado es el Palamós que, sor¬
prendentemente, cedión un punto en su terreno frente al

Marítimo,

Cassá, que figura en los últimos lugares
ción. Victoria del Bufalá

en

imponer su juego. Hubo mu¬
chos goles, los presentes dis¬
frutaron sobre todo en la pri¬
mera mitad, donde se vio el

cuenta

mejor juego realizado por los

la moral de aquellos después de su último

J. NAVARRO

Por el Calderón marcaron,
en

la primera

GROS BADALONA, 2

Gran rivalidad local

parcela

Decidió el factor campo
Partido de máxima rivali¬
dad local, muy disputado con
alternativas en el marcador y

su

labor hasta el

perdió

la

terreno de

ocho,
autoridad

en que
en el

juego.

EQUIPOS:
U. D. TRIVER:

Santiago,

el mi¬

C.F. CALDERON: Monte¬

Bolsico, Barrera, Esteo,
Pérez, Salvá, Martínez, Gue¬
ro,

rrero,

Ramírez, Ayala

(Puyalto

y

y

Calvo

Nebot).

JUAN SILLERO

PERSIANAS

Cano el 2 a
el resultado

se encerraron en

su

la Cros supo aprove¬
char esa oportunidad para lo¬
grar el empate. A sólo quince
del

en

el veinte Calvo llevaría al 0-2.
En la segunda mitad, a los

y

minutos

en

minuto treinta y

LLUQUE

por mediación de
0. Confiados por

favorable

mitad,

quince, Martínez, y en

nuto

pania que reaccionó y logró

HISPANIAB.,3

liente

López, Alonso, Peloche (Mar¬
tín).

GOLES:

producirán pocas variantes en los primeros
lugares, mientras el Artiguense, que recibe al Lloret, de¬
be buscar la victoria para no perder contacto con los pri¬
meros lugares, muy difícil escollo será el que tendrá que
salvar el Liefiá en el campo del Marítimo, ya que deberá
acudir con el objetivo de enjugar algún punto negativo.

colegiado, señor Fran¬
Aguilar, sobresa¬

protagonistas los largeros de
porterías.

las

colista, Cardedeu; el Bufalá, recibirá al Premià, de ello se

El

cisco Javier

de marcar, siendo

ocasiones

deduce que se

se¬

le anula al

Vidal, Vallejo, Barroso, Puer¬
tos, Richarte, Arce, Nosete,

visitantes, que tuvieron más

empate en Palamós, cualquier resultado puede producir¬
se; el Palamós lo tiene más fácil en su visita al campo del

se

ARBITRO:

El Calderón volvió a per¬
der en campo contrario, ante
un
equipo que nunca supo

la jomada de mañana, el líder. Sant
Celoni, debe desplazarse al terreno del Palafrugell, en¬
cuentro sin pronóstico; el Olot debe rendir visita al
Cassá, donde encontrará bastantes dificultades si tene¬

-

cuentro.

CALDERON, 3

más destacadas.
Con respecto a

cam¬

po, que llevó el 3 - 3, cinco
minutos más tarde Alonso po¬

Calderón un gol justo, lo que
causó la suspensión del en¬

TRIVER, 4

lugares, viéndose superado por el Premià, después
su victoria frente al Palafmgell. Y la derrota del Liefiá
su propio terreno, frente al Blanes, fueron las notas

mos en

sonal desde el centro de

gunda mitad,

de aficionados

el terreno del Lloret, tal vez

para el

Triver; de nuevo se adelanta
Ramírez, con una jugada per¬

3.
En el minuto 38 de esta

Campeonato

de la clasifica¬

meros

en

el tercer tanto

pez

nía el 4

la nota más positiva de este representante badalonés sea
que es el equipo con más puntos positivos, lo cual le per¬
mite aspirar en alcanzar el liderato. Paso atrás para el Artiguense al perder en el terreno del Mediterráneo, por lo
que se distancia de las posibilidades de alcanzar los pri¬
de

quince minutos marcaría Ló¬

final

volvió

PABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones

el

Hispania, apoyado por su pú¬
blico y bien dirigido desde la

EUGENIO ESPIGA ROVIRA
ALFONSO XI'

PROVIDENCIA

Tat. 387 4Q 94

76

BADALONA

171

HELADOS

Cano, del Hispania, consiguiendo el 2 a O
varias fases del mismo, con

banda, para hacerse en los úl¬

bastante dureza motivada por
los nervios. La primera parte
finalizó con la mínima venta¬

con el mando
del encuentro estrellando dos
balones en los postes, pero a
sólo siete minutos de los re¬

en

ja del Hispania gracias a un
gol conseguido en semi-fallo
por la defensa de la Crosl Al
iniciarse la

segunda parte

recía

ambos equipo

que

conformasen
pero

en

visitantes

con

unos

pa¬
se

el resultado,

contraataques

despertaron al His-

timos minutos

ESPfCIALIDAD EN

RESTAURANTES

glamentarios, Haro, siempre

peligroso, deshizo el empate y
proporcionó la victoria a su
equipo. Debemos destacar de
un modo especial a Quiles,
por sus habilidosas jugadas.

Sta.

Teraia, 8

Tail. 380 36 57-380 26 95

BADALONA
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CALDERON EN SU PRIMER ANIVERSARIO
1975

-

1976

Ha transcurrido un año. Fue exactamente el 26 de diciem¬

pasado año cuando un grupo de amigos y aficionados

bre del
se

decidieron
Hablemos

a

formar el actual club.

con su

presidente, don Angel Torrecillas,

que nos

atiende amablemente.

—

¿Por qué decidieron for¬

el actual club?
Hacia falta en nuestra
calle. Piense que hay bastan¬
tes chicos que no tienen don¬
de pasar sus horas libres y no
mar

—

pueden practicar el deporte.
¿Cómo está formado?
Como le dije anterior¬
—

—

mente

somos

un

grupo

de

amigos aficionados, que cada
uno
pone de su parte algo pa¬
ra
seguir adelante.
¿Ha tenido que luchar
—

Sí, lo estamos haciendo,
piense que no tenemos ayuda
de ningún estamento local ni
provincial, todo sale de noso¬
tros, con voluntad y esfuer¬
—

zos, que no son

¿Qué dificultades tie¬
Bastantes, desde que no

tenemos campo

que no
trenar

propio hasta

podemos jugar ni

en

nuestro

en¬

barrio. He¬

gestiones para ju¬
gar en él y siempre han sido
denegadas por el concejal del
mos

hecho

Distrito.
—

¿Quién fonna la planti¬

lla actual?
Está formada
—

seguir adelante y nosotros ha¬
cemos
«

lo

lleve

a

imposible

para que
cabo. No quisiera

iejar de mencionar a los juga¬
dores que componen
En infantiles:

el club.

Eliseo, Esteo,

Vico, Galera, Becerril, Lean¬
dro, Diego, Carrascosa, Palau,
Gonzálvez, Alarcón, Jorge,
Pavón y

Faustino.

En aficionados juegan:

Bon Nadal a tothom!

Bol¬

Martínez,
Bermudo,
Montero, Salvá, Tomás, Ba¬
rrera,

por
y

Moya,

Bejarano,

Puyalto, Pérez, Mazos, Gue¬
rrero,

Laso, Ayala,

Ramírez.
Quiero resaltar

Criado,

dos
los

este

-

¿Qué tiene pensado para
primer aniversa¬

celebrar este
rio?

Sencillamente, reunir a
todos los componentes del
mismo y celebrarlo, y al mis¬
—

tiempo hacer un

trofeo

conmemorativo.

"Taula I llar"
San

Pedro, 10

.

-

TeL 380 3? W

Listas de boda
baterías
regalo, lámparas

Cristalerías, vajillas, cuborterías,
Artículos

JUAN SILLERO

RADIO
27 de enero,

que

CRISTALL

club lo componen la mayoría
de los chicos de la calle que
lleva el mismo nombre del
club: Calderón.

mo

equipos, los infantiles

Calvo, Anselmo, Esteo,

Gommiez,
Nebot y

pocos.

nen?
—

de Ati-

cionados de Cataluña, todos
ellos tienen mucha ilusión en

sico,

mucho?

—

amateurs en el grupo

M.

ESCUDERO

éS-Tels. 389 34 44-taller 380 02 79-badalona
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SE NECESITAN

AYUDANTES DE LABORATORIO
para fábrica de adhesivos y pinturas

Presentarse

en

C/. Garriga, 188

—

200

Horario de oficina

Preauntar por Sr. Madrona

Local

céntrico,

con instalación

completa de lavandería, en marcha

Piso muy céntrico con

parking. Buen precio

Piso sobreático muy céntrico. Barato
Casa bajos y piso. Bajos libre, en
c/. Mina. Barata
Local 75 m2. altura 3'50

m. en

c/. Sagunto,

Buen

cerca

Wifredo,

con

teléfono.

precio

Local bajos para oficinas 100 m2. todo instalado.
Muy céntrico

Razón: Teléfono 380 27 38

Parada

en

importante mercado de Badalona

exclusiva para Tocinería - Charcutería
Beneficio bruto mensual 750.000'- Ptas.

en

Informes: BERMOSA,S.A.
Plaza José Antonio, núm. 7, 1.°

Teléfonos: 389 33 66 y 386 34 10

MARES
Som

un

grup

de noies

que

festes de Nadal.

CALZADOS

disposem de la guardería Walt Disney

Podeu portar-hi els vostres fills de 5

a

en

aquestes

7 anys
'

Tenim obert de 9

Informació
380 24 14

—

i

a

1 i de 4

a

7

inscripcions:

380 37 19

-

Especialidad en zapatee ortopédicoe
-plantillas y cuñaa. Recetas médicas
Ultimos modelos
Sedera, caballero y niftoa

380 27 53

Piedad, 9

.

Teléf. 380 14 4^

Librería-Papelería-Bodega

El Maño
Se

hatcen fotocopias

Se apartan

Coll y Pujol, 164

-

juguetes

en

el acto

para

Tels. 388 37 38-387 25 20

Zlesres

.

BADALONA
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MENSAJES COMERCIALES

Ofertas y
■

Venta de

35

demandas

pisos

Anuncios

Plazas Parking
20 m. Mercado. Terminados categoría
Precio ganga.
Aticos 3 y 4 habitaciones
Razón; Calle Leófl, 14-16. Badalona
Tel. 389 30 79

en

esta sección

Canónigo Baranera, 64, 1 .o

SE OFRECE

de lunes

a

viernes

(4

a

8 tarde)

Información: 389 41 58*

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

No admitimos anuncios por

ANUNCIOS

Llamar al teléf. 388 13 96 O 387 51 39

Señor

teléfono

I

Enrique Cardona.

La

EN

Vanguardia
TODA

LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

BUOS

M vaadti

iPISOSCaHEICULES
EDIFICIO NUÉVO
te

o

na.

para

por

en

venta totalmen¬

plantas. Construcción moder¬

Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

enseñanza, comercio, industria,
en zona poblada y
gran

etc. Ubicado

desarrollo. Precio interesante y forma
de

pago

a

Completa

convenir. Trato directo.
información por teléfono

núm. 389 55 65.

SE VENDE LOCAL
60 m2. adecuado para oficinas
500.000 ptas.

C/. Fortuny, 3
Tel.: 387 81 49 ó 388 37 67

FACILIDADES
FALTA

Personal femenino
Horario continuado todo el año
Turnos mañana

o

tarde.

Primas incentivo por

Presentarse

producción.

Para servir

en:

G. DE-ANDREÍS METALGRAF

c/. Industria, 89 BADALONA

Se precisa chica
de 18 a 25 años

ESPAÑOLA, SA.

a

tres personas sm

Condiciones

a

niños.

convenir. Teléfono

389 02 51

MENSAJES œMERCIALES
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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
AmpI ísimas facilidades
Verlos todos los días

en

EDIFICIO TRESA
Av. Juana

Ribas, número 1, Montgat

Pie autopista A

—

19

Junto al mar, á la entrada de Barcelona

í

mensajes œMERCIALES
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Fábrica de muebles precisa

Se alquila

LIJADOR
máquina liiadora

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

manual y automática

presentarse en calle Alfonso

independiente.

paso

Aseo, baño,

comedor-estar y cocina.
Razón: 226 07 09

XII, 48 de BADALONA

Falta tornero

SE OFRECE
persona experta en

Escribir

Seguros Sociales,
R. de 8.

a

con

MAYREZ, S. L.

por las tardes.

el n.o 1338

Arno

Jager, 6 - MONTGAT
(Ai lado Riera San Jorge)

DOY CLASES A DOMICiLIO

Venta de pisos
Formidables pisos de 4
asee, caiefacción

de matemáticas

3 dormitorios, comedor-estar, baño

y

individual,

portero

dad. Céntricos. Junto

electrónico, acabados de

y

cali¬

A alumnos de

E.G.B., BUP

y COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

a plaza Pep Ventura
y cçrca de mercado,
farmactas '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 ai teléfono
223 31

76

FALTAN OFICIALAS

CORTADORAS
PARA GENERO DE PUNTO

Se traspasa
con o sin

Razón:

peluquería

Presentarse

en

c/ San Pedro, 51

utensilios

Virgen de la Salud, Bloque 9 tienda

1

Se precisa
persona para cuidar a Sra. enferma

A. P. I
Venta

de Naves

Llamar al 389 12 42

Industriales de 250 m2., 360 m2., 600 m2., 1.200 m2.,

1.800 m2., 2.500 m2. y 5.000 m2. Diferentes precios

Terrenos

Industriales

en

Venta, de

1.500 m2., 3.500 m2., 5.000 m2.,

SE

ALQUILA

10.000 m2., 20.000 m2. y 35.000 m2.
Zonas Badalona, Maresma, Barcelona y Vallés
"INDUSTRIAL CONSULTENOS"

Nave industrial
con

agua, luz y fuerza
Muy céntrico, trato directo
Tel.: 380 22 80 y

Informes: Sr. Bellavista

380 37 38

Plaza José Antonio núm. 7, 1.°
Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Milita
VENDEMOS
Bajos 50 m2.

con

En Col! y

vivienda 80 m2. (primer piso)
— Torrente Batlloria

Pujol

Razón: Tel. 388 03 44

Precisa oficiala de

peluquería

competente
Vázquez Mella, 82

muy
J.

(final tusa Morera)

Tel.: 380 33 20
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PASO DE REY
Comenzando por la primera sílaba U,
señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del rey en el juego de

J EROGLIFICO

ajedrez, fórmese

Horizontales:
1.

por

Páq._38

¿Quién habla de esta manera?

Comprobar, inspeccionar,— 2. Me¬
superficie. Acusación de alevoso

un

proverbio inglés

todas las sûabas contenidas

en

con

el cuadro.

dida de

que un noble hacía a otro ante el rey.— 3.
Examinará el olor de una cosa. —4. Cam

Soluciones semana anterior

peón. Fríe, tuesta. Símbolo del actinio. I EROGLIFICO.
—5. Instrumento musical. Pequeña ense¬
nada.
6.Conducto por donde pasan los
...péscala
alimentos de la faringe al estómago.— 7.
SALTO DE CABALLO.
Letra del alfabeto griego. Utiliza B. Na¬
tural del antiguo reino de Toledo, que se
El recuerdo de la felicidad que no
llamó Carpetania, femenino.- 9. Atre¬
puede repetirse es un dolor, aunque de
verse.

Labrar la tierra.

naturaleza

suave

.

CRUCIGRAMA
H

1.Principal.—2. Osea. Laca.-3.

,

D. Subir.

U.- 4. Al. Tea. Or-5.Rusa.

Capa.— 6. Costoso.— 7. Del. I. Pre.— B.
Aragonito.— 9. Loro. Idos.
V
1.Podar. Dal.— 2. RS. Lucero.- 3.
Tes. Soler,— 4. Nautas. Go.— 5.
Be.
—6. Ilíaco. Ni.— 7. Par. Aspid.— 8. Ac.
.

Oporto.— 9. Laura. Eos.

Verticales:
1-

Corriente artificial por

el agua
trícula

donde

pasa

Repetición del sonido —2 Ma¬
española. Brújula, agujas magné¬
ticas.- 3. Ultramonano. Pondrá en prác¬
tica.- 4.
Arbol cortado por súbase, sím¬
bolo del preseodimio. - 5 Está. Vende al¬
go sin tomar el precio al contado.— 6.
Mosto o aguardiente que se extrae del coco
.

-

de Indias. Símbolo del tántalo.— 7. Pasa la

escrito enterándose de lo que
dice. Poner agua al vino.— 8. Símbolo del
vista por un

asfalto.

Ajenjo - 9. Vuelta circular
espiral de una cosa. Campos Elíseos.
.

o

Restaurante SAN ROMA
Carretera de Badalona a
Se

complace

en

Mollet, Km. 4, T/. 3880585

comunicar a su distinguida clientela que el
días excepto los lunes

Restaurante

permanece abierto todos los

Esperando

CRIST All
^'Taula í Llar"

como

siempre merecer su confianza, le queda muy agradecido.

REGALOS DE EMPRESA

Cristalerias, vajillas, cuberterías, baterías.
Todo tipo de artículos de regalo, lámparas.

LISTAS DE BODA

San Pedro, 10

-

Teléf. 380 39 94
BADALONA

¡ATENCION!
GARCIA MAZO
comunica

sus

a

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

cuando

servicio post-venta
gratuito (todos los clientes que lo han necesitado ya lo saben)

en nuestra

empresa un

piense en muebles recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS

LAVA VAJILLAS

Miele
nuevo

para

modelo G 504

estas navidades

46.900
y

ptas.

además... OBSEQUIO SORPRESA
ALMACENES

MAR, 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

