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MODELO LUJO
La

modernidad

de gran calidad,

de lineas

junto

con un

acabado

hacen que se adapte a cualquier

decoración. Se fabrica

en

750, 1.000, 1.250, 1.500 y
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y
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5

potencias:
2.000 Watios.

MODELO FUNCIONAL
De características técnicas

iguales a las del modelo
lujo, se fabrica en 5 potencias, desde 750 a
2.000 Watios.

■'■y

MODELO PORTATIL
Se fabrica

en

tres

2.500 Watios.

gracias

Cgo^

potencias, de 1.000, 2.000 y
De

gran

manejabilidad,

a sus ruedas de giro múltiple que
facilitan su traslado.
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Se podrá votar a
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La calle,

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autorés, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepeisar
de un folio mecanograhado a doble espa¬
do, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserdón con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra por su
autor, hadando constar su domicilio, y a
ser posible, él teléfono.

Se caracteriza el actual momento político por el fervor con que el pueblo
español está viviendo estos comienzos de su participación en la cosa pública.
Parece demostrarlo la reciente votación del

El café, primer prota¬

gonista de la cuesta de enero.
VIDA MUNICIPAL
la
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—

ideologías y por la cual, al menos teóricamente, puede el ciudadano elegir
el sistema que cree más adecuado y conveniente para la gobernación del país.
Pero todo esto que, en principio es positivo y prometedor, corre el riesgo de
en un tremendo desaliento nacional si no se tienen en cuenta, ya de

convertirse

DEPORTES

deportivo

Fin de semana

mañana.

OFERTAS

Y

—

Partidos

.

DEMANDAS

PASATIEMPOS

ellos

se

primeros son la rémora de toda política, la lacra del sistema, los que ha¬
profesión de la ideología y de ella procuran vivir lo mejor que pueden.
los que, cuando no vacÜan en alistarse al bando más prometedor.

Los
cen

Son

Los idealistas son los puros, los incorruptibles, incapaces de un giro, de una
desviación. Son la fuente mantenedora de toda doctrina, la que la enriquece y
fortalece. Pero, por lo mismo, son, al propio tiempo, un tremendo lastre para
una acción práctica de gobierno, pues son la intransigencia y la rigidez. El idea¬
lista podrá llegar a ser mártir pero raramente es buen político.

credo

Y quedan por fin los realistas, los que sin abandonar su
y su postura
saben dotarlas de la elasticidad precisa para salvar las contingencias coyuntura-

Ies,

y se

ella

se

esfuerzan en adivinar cuál es la

línea que las circunstancias exigen y a

acomodan.

Naturalmente, la pugna que en cada partido se establece entre estos tres
hacen que en la gran masa que nunca penetra las interioridades de las

personajes
Programas

establece entre los
tipos de políticos,
incrustan. Son los oportunistas, los idealistas

Ln etecto, en la lucha que por la conquista del poder se
diversos partidos y doctrinas, se dest"'''■*: de inmediato tres

intrigas, se sienta

para

políticas.

nes e

20/21 Ramon Muntaner.

—

al

que,

Muy posiblemente sean los más enfervorizados, aquellos que no han vivido
los cuarenta años de poder personal. Para ellos resulta seductora esta
nueva etapa, en la que pueden contraponerse y discutirse toda suerte de opinio¬

OCIO
Escoja su programa —
deportivos de TVE.

en cuanto

al propio abstencionismo

más que

grupos

—

referéndum, tanto

más que aceptable porcentaje de votantes, como
en buen número, fue motivado por fuertes cargas
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Imprenta Novell

línea

La

S.A.

desconcertada por las deserciones o las expulsiones de sus
desentienda de todo.

y poco a poco se

en los ini¬
políticos. Porque, no
la eficacia polí¬
participación popular.

Üe todo esto es conveniente que el pueblp se entere hoy, ahora,
cios de esta nueva etapa, recién estrenados sus fervores
es bueno su desinterés por las cosas públicas. Por el contrario,
tica exige una honesta, auténtica y sincera

Debe

ser

así porque, ya,

hombre, sino todo el pueblo.

la historia no puede

escribirla y marcarla un solo
ARIEL

OPINION
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EL LECTOR OPINA

no

a

que nos

Es bien sabido que la
peti¬
ción de legalización de la ma¬

los que detentan el

cualquier nivel, quie¬

afectan.

Ello trae
cia

que

se

exijan

responsa¬

que se nos sitúa

en

dad.

a

la ilegali¬

colectivas,
ilegales?.
Esta

¿son legales

interrogante

opinión, la

que

es,

más

o

en

nos

preocupa a los ciudadanos
necesitamos solucionar
responsablemente los diversos
problemas que tenemos plan¬
teados a nivel colectivo.
que

Con todo respeto,
pediría
desde aquí y ahora
que tan¬
to las autoridades
municipales
locales y gubernativas, tuvie¬
contactos

directos y obje¬

con aquellos ciudadanos
de igual forma, tuviesen
la inquietud, el interés
y la re¬
presentación legalizada o no

que,

de las Asociaciones de Veci¬
nos

vas,

a pesar

autorizadas poi

¿Son más importantes las
al

razones

Estado

Culturales, Recreati¬
Deportivas, etc., de dar
o

bolsillo su asistencia, ya que
fui yo quien lo llamaba parti¬

cularmente.

la forma que, en dos oca¬
en dos años de socio,
fui atendido.
La primera fue cuando mi
re

siones,

luz, el 7 de

sep¬

tiembre
tres

del 1976. Eran las
la madrugada, llega¬
la clínica y al enterarse

de

mos a

que mi señora sería atendida
por un determinado doctor,

lo primero que me
dijeron fue
que no me entraba con el car¬
net de socio,
ya que aquel

doctor no pertenecía ya a la
Qínica. Yo les dije que no te¬

nía la

ron

disculpas

por su parte, y

yo no tuve que

abonar más

honorarios que los justos.
La segunda, y esta sí que

cuatro meses, se

socio de "Médica

a

Al día siguiente, en el des¬
pacho del director todo fue¬

quemaba en
pierna con agua caliente.
Le quedó toda la piel levanta¬
da, y con el susto y los ner¬
vios rotos llegamos a la Médi¬
ca del Carmen, y nos hicieron
una

Carmen", y le ruego que
publique esta carta, que refie¬

dio

y

Roberto Rico

del

esposa

la Clínica

en

rrecto, es que el día 31 de di¬
ciembre, a las doce del medio¬
día, mi hija, que ahora tiene

A LA DISCULPA
un

él

culpa de

que unos días
antes dicho doctor fuera dado

pasar a una
mos

sala donde espera¬

aproximadamente

cuarto de hora sin

dos. A mí

se

un

asisti¬
hicieron si¬

me

ser

glos; cuando entró el doctor
preguntó qué era lo que había
y

yo

conteste que muchos

nervios y muy

mala leche. No

quiera saber cómo se puso a
chillar, echándome fuera de la
sala y quedando mi señora y
la niña en el interior, donde

siguió

chinándole

diciendo
que no teníamos educación.
Cuando acabó de curar a la
niña, le dió una receta con lo

-

77 /

j

rector, y le expliqué el caso,,
diciéndole que no eran
ras

de recibir

mane-1

a unas

estuviera delante
para

quiso |

pasar. Sólo le entendí que loi
habíamos insultado. Entonces'
le dije que queríamos el
diag-'
nóstico de las quemaduras de
mi

hija, pues la había curado
llevado a mi casa sin saber
qué grados de quemaduras te¬
nía, y que si le había insulta¬
do que entrase y me lo
dije¬
ra a mí,
pues si así lo conside¬
raba le pediría
disculpas por
y

los insultos. Ni así fue
capaz
de hacer acto de presencia en
el despacho.

Entonces

dijo

que

el

director

hiciera

tando el caso, y él la presenta¬
ría en la administración. Le

dije que a él ya me había que¬
jado recibiendo su parabién y

disculpas,
terior,

como en

el

nada lo mismo ocurriría
la carta que me pedía.
J. MOLINA

10'--

El pago de este dividendo

trales de

este

se

efectuará

Banco y en las de todas

sus

a partir del día 10 de enero de
1977, en las Oficinas
Sucursales y Agencias.

Madrid, 31 de diciembre

con.

i

Socio núm. 4.963

Pesetas líquidas
22'--

caso an¬

y como no sirvieron de

los siguientes importes:

7.476.536

me

una carta ci¬

El Consejo de Administración del Banco Exterior
de España, debidamente autorizado
por el
Banco de España, ha acordado la distribución de un
Dividendo activo a cuenta de los beneficios
obtenidos en el ejercicio de 1976, por

7.476.537 al 10.008.697

expo-j

nerle mi queja y que no hu-;
biera un mal entendido. Lo^
fue a llamar, pero no

DIVIDENDO ACTIVO A CUENTA

1 al

personas í

que estaban con los nervios aj
flor de piel. Le pedí
que hi-í
ciera pasar al referido doctori
al despacho, pues estaba en la'
sala de espera y quería
que,

Banco Exterior de España

Acciones números

Pág

que tenía que ponerle, sin
más explicación ni
diagnós-'
tico.
Por la tarde fui a ver al di-

en

la considero de lo más inco¬

DEL ERROR

Soy

duran¬

pues

la

que

Ley?.

nes

tivos

la Ley, y

no son

quien compate tal decisión.

los

Los deseos de
participa¬
ción individual a las decisio¬

sen

de ello

baja,

los últimos momen¬
tos, no iba a llamar a otro te¬
niendo que pagar yo de mi

yoría de tales Asociaciones
cumple todos los requisitos
que marca

como consecuen¬

bilidades y compromisos

mi

soluciones.

mos

a

resuelvan los problemas

nes

ahora,

quere¬

mayoría de ciudada¬

que sean

poder,

tada por

y sen¬

timientos del sentir colectivo
de los ciudadanos
que

han acostumbrado

A la

diera de

te todo el embarazo fue visi¬

alternativas, proyectos

PETICION DE UN
CIUDADANO
nos

o se

I

-

cen¬

de 1976

'EL SECRETARIO GENERAL

FERMIN ZELADA DE ANDRES MORENO

iMISCELANEA
INFORMATIVA
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OE URSENCIA
fERViCIOS
^
Cpmandancia municipal

380 21 42
387 07 92

Comisaría de Policía
Comisaría de PoMofa
Cuartelillo de Bpmberos

387
388
387
380

04 47

00
22
28
380 03
380 48

información BcSjrñberos
Dispensario

Urgencias S.O.E.
Ambulancia Cruz Roja

80

22
60
90

83

(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
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistenclal Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

389,51,62

Con gran expectación los niños badaioneses, salieron a las calles, para recibir a
ios
en su paso por la ciudad a últimas horas de la tarde del día 5.
Invitados por el Ayuntamiento de Badalona, SS.MM., iniciaron un largo recorrido con

Reyes Magos de Oriente,

unas vistosas carrozas, presididos por una monumental y resplandeciente estrella.
Abrían el cortejo, un grupo de la guardia urbana de Barcelona a caballo y varios grupos
de "majorettes". La carroza del rey Melchor, iba acompañada de
jinetes y banda de
música al igual que la de Gaspar y Baltasar, cuya comitiva era cerrada por diferentes
coches y camiones, todos ellos portadores de ios regalos solicitados por los niños.
Por diversos puntos de su recorrido. Sus Majestados, hicieron un alto para conversar
con los diferentes alcaldes de barrio. Igualmente al llegar a la
plaza de José Antonio,
hicieron una visita a las primeras autoridades. En el propio Ayuntamiento y tras salu¬
dar al alcalde, éste les invitó a salir al balcón principal, para que pudieran dirigir la pala¬
bra a la infinidad de público, la mayoría niños, que allí estaba congregado, para rendir
su

homenaje de simpatía

de

obsequiar

con

a

golosinas

tan ilustres visitantes. Finalmente, Sus Majestades, despues
los niños, efectuaron visitas a diferentes centros benéficos

a

de la ciudad.

Durante el paso de los Reyes, muchos niños entregaron sus cartas personalmente,
siendo recibidos con muestras de júbilo, a la vez que la mayoría, eran
portadores de los
tradicionales

"fanalets", tan característicos

en

nuestra ciudad.

FARMACIAS DE TURNO
Abiertas hasta las ÍO de la noche
sabado, 10
Aguilar, Gral. Primo de Rive¬
ra, 8S; R. Borras, Riera San Juan,
107; A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sistrells); T. Vidal, Av. Alfonso XIII,
F.

"454.

PRIMER BADALONES DE 1977
El primer
es una

niña

badalonés nacido
que vino al mundo

AGRAÏMENT

1977,
las 6.30

en
a

de la mañana del día 1 de enero. La niña
ha sido inscrita en el Registro Civñ con el
nombre de Isabel Gallardo Verjano.

La familia

de Maria Gàmiz Cuixart

(a.C.S.), agraeix la assistència als funerals
de la difunta així com les mostres de con¬
dol expressades a Uurs familiars. Al ma¬
teix temps que us preguen un record en

les vostres oracions per la seva

ànima.

inoche
'

Borras, Riera San Juan, 107;
T. Vidai, Av. Alfonso XIII, 454
R.

'domingo,
'

Durante el

registraron

11

Marquina, 12
(Cañadó); L Carbó, Enrique Borràs,
129; J. Pujol, Lepantp, 8 (La Salud);
R. Bonet, Eduardo

D. Sans, Wifredo, 329.

CARTELERA

de diciembre
nuestra ciudad :

pasado

mes

se

CINE NUEVO.— A partir

en
288 nacimientos
92 defunciones

Carbó, Enrique Borràs, 29; J.

Pujol, Lepanto, 8 (La Salud).

dad".

151 bodas.

Nacimientos
Defunciones
Bodas

.3.736
912

A.

y

Del 7 al

"Libertad provisional"

y

13 de

"El bu¬

maldito". (Mayores 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 7 al 13

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, día 4—098
Miércoles, día 5 — 630

CINE VERBENA.- Días 8 y 9,

"Can¬

ciones de nuestras vidas" y

"El jovencito
Frankestein". (Mayores de 18 años).

Baratech, Carlos I, 64; J. Su¬
Mar, 26; B. Valdé, Pérez Gal¬

dós, 15.

ALFOMBRAS

martes, 13
M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,
Piz. Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J.

GRAN SURTIDO

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

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Esteras y carpetas de todas clases

—

Consulte precios

noche
J.

Coves, Cruz, 89; A. Nicolau,

Güéll, 15 (Búfala); R.

,Av, Ros

y

Nebot,
Llefiá.)

Bellavista,

40

(S.

Juan

Ramón Poch Monday
Gral. Primo de

recíbala
en su casa

en:

Canóhigo Baranera 64, l.o
Tel.: 389 41 58*
Sus*, ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas

Suscripción anual: 1.200 pesetas

Tel. 380 06 ?9

BADALONA

€) Mj
le permite montar su mueble
desmóntelo y empiece otra
vez,con una nueva 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 para el Hogar
Templo, 26
es

(si

Suscripciones

Rivera, 66

no

el sistema

genial,

ene¬

"Edicto siglo
hijos". (Mayores 18

CINE VICTORIA.que

noche

dictador"

años).

1.540

A. Baratech, Carlos I, 64; J. Ca¬

gran

XXI: Prohibido tener

sals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can Ca¬

rroca,

"El

ro,

enero,

nals); J. Surroca, Mar, 26; B. Valdé,
Pérez Galdós, 15; E. Viáyna, Calvo
'Sotelo, 45-47.

(Mayores 18 años).

CINE PICAROL.- Del 7 al 13 de

lunes, 22
^

del dia 5,

"Habitación para 4" y "Desafio en la ciu¬

RESUMEN DEL AÑO 1976

noche
L.

DEMOGRAFIA

que

le gusta una vez terminado,

Teléfono 380 02 15
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CONTROVERSIA

Necessitat d'homes capaços,

sàpiguen dobiegar-se,
però, que ne es torcin

que

Crec que els actuals moments, a l'igiial que altres que ja fa
cinquanta anys visquérem, repetidament ens trobem obsessio¬
nats per

les accions democràtiques que a través dels partits en

embrió, aleshores imperants i al seu través, ja es portaren a cap.
La cosa doncs, toma a repetir-se i d'aquell ahir ençà, hem
viscut i confraternitzat entre molts avatars i passat per proves
o no, i bé que mal, s'ha vingut suportant. Es parla
de l'emmadurament polític del nostre poble i es confia en que
ja no toparem amb la mateixa pedra. Déu no ho permeti,
doncs a ningú convé.

agradables

Es sapigut que els partits polítics tots compten amb la seva
filosofia teòrica que al llegir-la, pugui fins entussiasmar a quins
les hagin assimflades i en derivació convençuda, es llençaren
braument per, del paper, portar-ho a l'acció. Foren homes na¬

turalment, els que emprengueren tal tasca carregant voluntariosament amb

les responsabilitats de les activitats que mancaven
desenvolupar amb plenitut quan convenia per arribar a
portar a terme el fi propost o sigui la consecució de l'ideal que
encarnava la idea del partit polític en qüestió. He dit i ho repe¬
teixo, que foren homes, no podia ésser d'altra manera, els que
contribuireu a donar vida a la reahtat del natural fi, però
aquests homes, votats i qualificats popularment de dreta, de
centre, d'esquerra, radicals, socialistes, derròcrates cristians,
monàrquics, repubficans, tradicionalistes, comunistes, indepen¬
dents, etz., més o menys progressistes, es movien cadascú, per
per a

assolir les seves aspiracions, que segons asseguraven, eren
també les del seu partit, però fallaren. Qui i quins? No fóren
els partits ni el seu contingut filosòfic, sí que els homes amb
les seves errades de diversa classe. Preponderaren partits, quins

components ajuntaren les seves forces. D'aquesta manera naii es formaren els bands per a poguer vèncer als altres que
tenien enfront i que ambdós, ho repeteixo, fracassaren en l'em¬
peny de fer factible la seva interessada i dominant victòria. En
loc de procurar per obtenir convivència i un diàleg obertament
xeren

respectuós entre espanyols demòcrates, per agafar el millor de
quants fins polítics cadascú pretenia encarnar. Tots resultaren

danyats, rencorosos i molt compromesos.
En virtut del viscut, crec convenient considerar que la retò¬
rica, la teoria filosòfica ni els partits polítics, no ens salvaran la

actual i compromesa situació

espanyola, mentres els homes no
mitjançant un comportament exemplar, tant si són diri¬
gents com simples adscrits. Sols les humanes conductes capaçes, honestes, nobles i sacrificades, són les que, al meu enten¬
dre, poden convèncer i proporcionar a la nació béns satisfacto¬
ris tan necessaris per la general convivència i benestar.
Darrerament en un Plè Municipal, un conseller, va dir: "Que
acertin

la Corporació

dintre

un

Ajuntament,

no era

res^asseverant que

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Rogamos a nuestros suscriptores que en caso de
alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
calle Canónigo Baranera, 64, 1.®, o bien llamando al te¬

existir

léfono 389 41 58*.

GRACIAS POR SU COLABORACION

Túnic que pinta

és l'alcalde". Desgraciadament la cosa ha vin¬
gut movent-se en gran part d'aquesta manera. Gràcies a què,
pregunto? I jo mateix contesto, a la adulació i "xaquetería" de
molts components, tota vegada que el sistema no deixa d'ésser
demòcrata en aquest aspecte, tota vegada que l'alcalde sols pre¬
sideix. No nego que amb el seu vot, pot decidir un empat pro¬
duit entré les opinions respectives, davant el motiu que es trac¬

ti, però no em negarà, senyor Guillén, que el que compta és el
resultat de les votacions que s'hagin declarat favorables o con¬
traries en el cas que s'hagi proposat i debatut. El criteri de la

majoria resulta ésser la Llei Local a complir i l'única que ac¬
tualment també prevaleix sobre totes les qüestions que durant
aquests quaranta anys hagin pogut produir-se. Ara bé, si la
adulació i respallades abans dites, imperen, nO m'escarrasso en
dir més. I per desgràcia, masses han sigut els homes corporatius
que s'acovardaren devant una votació, quin criteri potser hau¬
ria estat oposat al de l'alcalde i per no afrontar-se o davant la
temença de que per tal motiu, i per l'alcalde li fós retirada la
vara, determinaren claudicar. Òar que considero molt poc to¬
lerant l'alcalde, que abans no convenci, i després hagi volgut
vèncer, o desqualificar, obrant de semblant i autoritària mane¬
ra. No vull creure que el senyor Guillén, tot hi que pensi de tal
forma, si hagués aconseguit l'Alcaldia hagués obrat així. Te¬
nim bé prou

l'exemple recent de la votació produïda en les
Corts Espanyoles, aprovant per una abrumadora majoria, la
Uei de Reforma Política. Amb lo explicat, he pretès demostrar
que

són els homes únicament els que fallen amb les seves torce-

dures.
Ara

bé, el diable, molt astut,

es mou ficat per l'enmig, pro¬
objectiu, consistent precisament en impedir el
triomf i el bé i que el mal segueixi prosperant i dominant a
l'home i el seu món amb les seves pràctiques nefastes, interes¬
sades... basades amb els set pecats capitals i amb la comprome¬
sa sumissió humana en ells, impedint el desenvolupament efec¬
tiu de les obres de misericòrdia, mitjançant virtuoses i exem¬
plars actuacions en favor de la veritat, del més dèbil, del neces¬
sitat, nostre pròxim, germà en Crist de la casta i color que sia,
una altra filosofia catòlica ja antiga, molt predicada i insufi¬
cientment cumphda amb tot i no desconèixer la enorme neces¬
sitat que d'ella en tenim en les diferents ocasions que en aques¬
ta vida s'ens presenten i que d'ésser practicades aquelles, impe¬
raria el camí pràctic de les grans virtuts cardinals i també de les
teologals de fe, caritat i esperança, molt compromeses en l'accurant el

seu

tuaUtat.

D'aquesta

manera,

potser ja no neçesitaríem de partits, de

retòriques ni pluraÜtzades filosofies. Seria demostració palpa¬
ble de que ens

hauriem entregat

generosos,

al destinar temps i

il.lusions, doncs sentiriem dintre el nostre ser, l'ideal de pleni¬
tut humanitària per comprensió i que amb visió agradablement
moralitzada, demostraríem haver-la sapigut anteposar-la, dei¬
xant-la sellada amb noble i

d'esperit de sacrifici,

quan

exemplar comportament, a més
les circumstàncies comuns adverses,

ho reclamaren, evitant les lluites violentment agressives, moti¬
vades per a satisfer impròpies obcecacions o saciar afanys de
lucre particular.
Així

podrà. confiar-se amb l'home, insustituible natural¬

ment, com a única i viable solució, davant resultats pretesos
amb pretensió d'eficàcia.

JOAQLfIM AYMA MARTI

RdeB / 8

DEBATE

I

-

77 /

Pág. 7

VIDA POLITICA

AÑO NUEVO:

VIDA LABORAL

-

COMPLEJOS
PROBLEMAS

Tengo la certeza de que la

POSIBLEWEHTE

demagogia también se ha apo¬
en

los que

una

mayor

derado de ámbitos

SUBIRAN
IDSGUIEGIOS
PRIVADOS
Aunque la Administración todavía no se ha
pronunciado sobre la previsible subida de los
precios en los colegios privados, fuentes cercanas a
escolares consideran inminente un
nuevo aumento de las tarifas a partir del próximo
día 10. Este aumento oscilaría entre las 250 y 1.000
estos

centros

mensuales, según la categoría del centro
imparta la enseñanza.
La entrada en vigor a partir del presente mes del
convenio colectivo de Enseñanza privada, en el que
pesetas
donde

se

establece

se

una

ciones de los

sustancial subida

en

las

remunera¬

profesores, ha sido la causa inmediata
el Sindicato Nacional de Enseñanza se

"de lo que en
denomina actualización de

precios.

La revisión afectará

especialmente a la enseñan¬
za
preescolar y el al Bachiller Unificado Polivalente
(BUF). Este aumento, sin embargo, será de un diez
por ciento, como máximo, en los colegios que
impartan solamente la Enseñanza General Básica y
no

reciban subvención estatal.
La subida,

en

todo

caso, no

estará sujeta a norma

fija, dependiendo exclusivamente de las necesidades
de los

centros

educacionales

desde el número de

respectivos,

que van

profesores dedicados a ima clase

titulación, hasta la categoría del inmueble y sus
dependencias, las instalaciones deportivas, personal
de limpieza. También influirán en la suma a elevar
la existencia en los colegios de servicios médicos y
y su

psicológicos, directores espirituales, sistemas peda¬
gógicos, entrenadores deportivos, etcétera.

antes

imperaba

dosis de sentido común. Pero
la clase trabajadora ha sufrido
mucho y sólo cuando su capa¬
cidad de resistencia ha llegado
al límite ha reaccionado con
enerfía y ha ido a la huelga.
La inflación, las diferencias

abismales

en

el avanico de

sa¬

larios, las horas extraordina¬
rias, el pluriempleo agotador
iio han sido inventados por la
clase obrera. Ha existido, en
nuestro

país,

desi¬

una vara

para medir los sacrificios
que a unos y otros nos corres¬

gual

pondían cuando llegaba !a
época de apretar los cinturoAl mundo del

nes.

trabajo,

además, lo peor que

puede

son sus empleos, y esta
dramática situación les ha to¬
cado en desgracia a muchos

poble l'onze de setembre
perquè, no en enganyem,
no hi hagué tants domassos i
—

senyeres

de miles de

com¬

patriotas nuestros. Y, pese a
todo, aún a ellos se le va a
exigir en el nuevo año una

gendra tota dictadura. I, on
són els polítics? Els dirigents
que aixecaven amb un sol crit
tot el poble? On és l'Assem¬
blea de Catalunya, el Consell
de Forces Polítiques? On és la
resistència catalana? Perquè,
de debò, de debò algú ha cre¬
gut que les Corts se suicidaren
en aprovar la reforma? No ens
adonem que el suicidi era no
aprovar-la, que calia que algu¬
na cosa canviés perquè res no
canviés?

y

Són
es

incògnites

resoldran

eleccions.
covant-se.

a

que potser

les properes

Alguna

cosa

Ni ells són tan

inteligents ni

nosaltres tan mesells...

(De "Canigó")

moderación. Serenar sus

justas

legítimas reivindica¬

y

ciones para estabilizar el país
y encontrar el clima de diálo¬
go y de conciliación que per¬
mita construir la prosperidad

económica sobre la cual ha de

posible repartir de manera

ser

justa la riqueza creada con el
trabajo de todos.
No son tiempos fáciles. Lo
decía el Rey en su mensaje
navideño. Y por ello, tal vez

hoy. Gobierno y oposición,
derechas e izquierdas, tene¬
mos en

responsabilidad de

la

esta hora

más preocupaciones

común que

en

diferencias in¬

superables.
(De Josep Melià
en

"Blanco y

Negro")

TOTS A CASA
Si el vot afirmatiu del refe¬
rèndum té algun sentit ha de
ser el d'obrir un nou capítol a
la història del nostre país. Un

capítol en el qual no hi
càpiquen judicis ni condem¬
nes
per tenir o manifestar
idees polítiques, siguin quines
siguin. Les idees neixen lliures
i no hi ha cap autoritat huma¬
na
que els pugui esborrar

nou

aquest segell. Ja ho sabem
que aquesta ha estat una de

temptacions més grans de
dictadors que registra
la història: la temptació de
fer tots els caps quadrats i po¬
sar-los a tots un barret igual.
les

tots els

Però la mateixa història

HELADOS

ON ES LA

FORÇA?

inulitat
surds.

l'Estatut d'Autonomia?

I

le

mesa

coofidalitat de

la

llengua? Uns "desitjós" de
diàleg? Clar i ras: no es fusti¬
ga ni es persegueix, però tam¬

legalitza el fet català.
diria un castís, és
nedar i guardar la roba... I el
poble? Aquell poble entusiàspoc es

Això,

tic,
tan

I Stq. ÍTtio, 8

com

que no

mells

—

tenia clavells ver¬

les circumstàncies són

diferents! - però que feia
a tot arreu, malgrat els

onejar

T«ls. 380.3ó 57-380 26 95 BADALONA

ens

i altra vegada la
d'aquests intents ab¬

ensenya una

Què s'ha avançat? Una pro¬

RESTAURANTES

està

Alguna. Ho sabem.

prueba de patriotismo

nueva

com es¬

rèndum? On era aquell esclat?
Ho sabem: són quaranta anys
de dictadura. Es la por, cova¬
da any rera any; és la indife¬
rència i l'apoliticisme que en¬

perder

centenares

als balcons

peràvem —? I el dia del refe¬

perills, les quatre barres ak
actes públics. On era aquell

Presencia, fidel a la seva ja
llarga llista de reivindicacions
d'amnistia, reclama un cop
més

aquesta decisió del Go¬

Una decisió acompanya¬
da de la supressió definitiva
de totes les normes legals que
vern.

atemptin contra el dret de les
persones a

opinar lliurement

política i a manifestar en
privat i en públic aquestes
opinions. Per Nadal tots a ca¬
sa, i amb la garantia que nin¬
gú no ens en traurà mai més.
(De "Presencia")
en

COMPRE

CHRÏSIER

su

en

la

tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
J.

CASELLAS

Canónigo Baranera, 10- 12

-

BADALONA

(JUISTTO CALLE DEL MAR)

#

MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

# MAS FACILIDADES

#

ENTREGAS INMEDIATAS

f

MEJOR SERVICIO

CHKMR

CHRYSLER

OadgE

Canónigo Baranera, 10-12

SIMCA

CONCESIONARIO DE

-

BADALONA

CHRYSLER
E S E»/\

Es

una

KJ /\

SINICA

promoción

INMQBILIÂIIM U SM.UD, Si.
en

Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA
toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA
SIN CONTAMINACION
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y
CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase

a

visitar nuestro

piso muestra

y

quedará

convencido

SEGUNDA

FASE

MIRADOR DE LA CIUDAD
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mminíimwivnm
PROUS FESTES
Amb la diada dels

el passat
terme

de

a

Rels,

dijous, s'ha donat
aquest cicle anual

Nadal, Any Nou i Reis,

representa per a tots
nosaltres —o gairebé tots—
un oasi en les nostres habi¬
que

tuals ocupacions. Una festa
darrera una altra —i encara

aquest any ens n'han supri¬
mit dues al

caure en

formen

te—

una

dissab¬

quinzena

excepcional en el transcurs
de l'any, que més o menys
ens
permet gaudir d'unes
petites

vacances

d'hivern.

Tot, però, omple massa si
fa massa seguit. I així són
molts els que ja desitjaven
es

que s'acabessin les festes,
que si representen un des¬

signifiquen també unes
despeses extraordinàries que
cans,

no

tenen termini.

Aquest termini

ara

ha

arribat. S'han acabat les fes¬

tes, i

partir del dilluns

a

les rates quan surten
dels seus cataus, no ja sols
a les hores nocturnes, sinó

men

també

a

ple dia. Si

mal entès,

té

presa que

no

campanya

en

contra

d'aquests animals que van
omplenant ja totes les zones
ciutadanes. Cal que algú —el
qui ho hagi de fer— procuri
que l'empresa contractista
del servei compleixi amb la
seva
obligació en aquest
aspecte. I si ja hi complís, i
el remié es mostrés ineficaç,
cal amb urgència cercar una
altra solució.
La salubritat pública així.
ho exigeix.

escoles funcionaran de nou,
els atributs nadalencs desa¬

pareixeran d'aparadors i de
carrers,
retirarem de les
nostres

VEINS

pas monòton i gris dels dies
de cada dia. El pas monòton

La col·laboració que les
'.sociacions de veins vénen

però, que ens permet desen¬
volupar les nostres activitats
normals, i que fa que, agru¬
pades totes aquestes activi¬
tats, Badalona vagi essent
cada dia la ciutat que creix i
que

progressa.

progrés
ball,

ens ve

no pas

Perquè el
amb el tre¬

amb les festes...

ferint

la reaUtzació de la

a

-iutat és realment

onsideració.

Fa

dinga de
uns

anys

les barria¬
les que comptaven amb una
3ntitat que agrupés llurs ha¬
unes

íren

poques

bitants, i gairebé sempre es
dedicaven
temes

bar el
bava

exclusivament

a

urbanístics, fent arri¬
seu esforç on no arri¬

l'esforç de l'Ajunta¬

Ara, d'un temps a
aquesta part, no són només
ment.

les

barriades, sinó també les

zones

les

veïnals; i

DESRATITZACIO

que

zones

per

Principalment a les
perifèriques —posem

cas

els barris de Sant

Toc i de Pomar— són
daders exèrcits els que

tenen agrupacions
no afronten només

qüestions d'urbanisme, sino

Una vegada més haig
d'insistir en el mateix aspec¬
te
referit a la salubritat
ciutadana. Badalona es veu
cada dia més envaïda de
rates.

del centre de la ciutat,

que

ver-

for¬

volen aconseguir també

altres temes, com poden ser

l'organització de festivals
populars, la reivindicació de
llocs d'importància històrica
3

badalonisme.

Són,

PERFIL DE lA CIUTAT

El parc de Badalona

pas.

Urgeix, de totes totes,
que es porti a cap una inten¬
sa

fer

ha de fer

pro¬

cases
els arbres de
noèl o els pessebres, i una
altra vegada comançarem el

nostre

la desratització. No sé si
realment la fa. Però el que sí
sé és que els efectes positius
no es veuen

d'elles, una mostra
de civilitat que té el
poble.

una

de

la mateixa em¬
cura de la reco¬

carrers,

cada

del grau

llida d'escombraries i de la

neteja de

mena. Totes amb

inquietuds i totes amb afany

tinc

per la ciutat recobrará el seu
aire normal de cada dia. Les

r

d'aquesta

cultural, la culturització

del veïnatge, i un llarg etcè¬
tera
que ve a prestigiar
aquesta tasca empresa.
A Badalona tenim ara no
sé si setze o divuit entitats

Fa un parell d'anys, aproximadament,
que l'Ajuntament
adquirir, mitjançant expropiació per mutu acord, la finca
que era coneguda amb el nom de "Can Solei", i va dedicarla a parc municipal, al qual va designar el l'apel.latiu de
"Parc Alcalde Felip Antoja".
Aquell recinte va obrir-se seguidament a la concurrència
pública, i fins ara és l'únic lloc que Badalona posseeix amb
un xic de pretensions
de ser de veritat una zona verda al
servei del poble.
Altres ocasions havia tingut la nostra municipalitat d'ad¬
quirir espais per a destinar-los a parc. Sense comptar la tem¬
porada de la guerra, durant la qual van ser posades a dispo¬
sició del poble, lliurement, la citada finca de Can Solei i la
contigua de Ca l'Amús, abans ja s'havia ofert l'ocasió —se¬
gons em contem— de que es pogués adquirir a un preu bas¬
tant mòdic el que havia estat la senyorial casa de can Coll i
Pujol, on ara hi ha el carrer del mateix nom. Era, diuen, una
finca grandiosa, amb exhuberant vegetació i amb avengudes
enarenades en les que de tros en tros s'hi erigien figures de
pedra o de marbre. L'Ajuntament d'aquella època no va te¬
nir visió de futur, la finca no va ser adquirida per a la ciutat,
i després hom la va fragmentar, la va parcel·lar, i va ser ve¬
nuda de cara a l'especulació urbanística. Parlo, ja, de bas¬
tants anys enrera. Potser més de cinquanta.
Ara es presenta una nova ocasió que no cal deixar per¬
dre. Perquè si és perdés seria l'última oportunitat que tin¬
dria Badalona per a posseir un parc municipal. Em refereixo
a la finca de Ca l'Amús. Es àmplia, està ben conservada, no
està massa allunyada del centre de la població, i juntament
amb la que ja és de propietat de la ciutat, o sigui la de can
Solei, constituiria un esplèndid parc posat a disposició de
va

tots nosaltres.

Els propietaris sembla que mostren bona disposició. En
pla general metropolità ja figura una bona part de la pro¬
pietat destinada a zona de parc. I l'Ajuntament es mostra¬
va disposat a adquirir. Però
es topava amb l'incovenient de
sempre, el de la manca de possibilitats econòmiques per
part de l'Erari municipal. I per a resoldre aquest problema,
que semblava insoluble, ha vingut la Corporació Metropoli¬
tana de Barcelona, i sembla disposada a actuar pel seu
compte en favor de Badalona. Així, al menys, ho vol de¬
mostrar l'acòrd que va prendre el dia 22 de desembre darrer
en el que, segons es pot llegir a la premsa, es va acordar
comprometre un crèdit de cinquanta milions de pessetes per
a
í'adquisició dels terrenys qualificats com a parc a nivell
metropolità, corresponents al denominat "Parc Arnús", de
el

Badalona.
No sé si l'acord pressuposa que la Corporación
els diners al nostre Ajuntament per a que aquest

donarà

faci la
bé serà la pròpia Corporació qui adquirirà els
terrenys. Però crec que pel cas és igual, ja que el parc queda¬
rà aquí, i pels badalonins haurà de ser.
Sembla, doncs, que no va par per gaire llarg temps el que
Badalona pugui disposar d'un notable parc de la ciutat. Ben¬
vinguts siguin els cinquanta milions.
compra, o

J. BONET IBERN
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RESERVAS HIDRAU¬
LICAS.—El volumen de

lo

cúbicos,

de

mes

del

ción

publica el

censo

electoral

co¬

rrespondiente al año 1976 de¬

de noviem¬

berá comprender las bajas y
altas de electores que por ex¬

bre las reservas netas espa¬

ñolas de oro y divisas
bajaron 36T millones de
dólares, situándose en los

clusión, inclusión o modifi¬
cación de

sus

circunstancias

legales afecten a los españo¬
les, varones y mujeres, con re¬

millones de dóla¬

res.

ferencia al 31 de diciembre de
1976.

COSTE DE LA VIDA.-

Deberán quedar inscritos
electores los residentes

Según datos provisionales
del Instituto Nacional de
Estadística, el Indice Ge¬
neral del Coste de la Vida

experimentó

en

como

de edad vecinos ca¬
bezas de familia y mujeres ca¬
sadas y de residentes de 18,
mayores

noviembre

19

aumento del

de 1976
1'87 por

un

aumento

del 0'66

100 frente a un
en

no¬

viembre de 1975. En los
once

meses

transcurridos
del coste de la

el aumento
vida se cifra

en un

18'54

100.

por

20 años, los españoles,
y mujeres que, ade¬
más, reúnan alguno de los
requisitos siguientes: Ser resi¬
y

varones

dente vecino cabeza de fami¬

lia;

ser

residente, sin reunir las

condiciones anteriores, siem¬
pre que

haya cumplido los 18

años

más años dentro del

o

año 1976.

ACERO.—

La cifra de

producción de acero en
España será prácticamente
igual a la conseguida el año
anterior; en cambio la pro¬
ducción de laminados en
caliente significará un in¬

del orden del 6
por 100. Como el consu¬

a

Deberán tenerse en cuenta,
efectos de inclusión, las po¬

sibles

nacional ha

una

cierta

reflejado

atonía, las

ex¬

portaciones se han do¬
blado con respecto al año
anterior.
INFLACION.-

En

el

período octubre 1975-76
la

tasa

de

inflación del

conjunto de países de la
OCDE
por

se

coloca

en un

8

100. Por países, la más

elevada se da en Islandia,
con 31 por 100, sigue Por¬
tugal, con 24'6 por 100 y
España e Irlanda con el
18'9 por 100. Disminuye
la

competividad.

omisiones

en

que

se

hubiese incurrido en el censo
electoral correspondiente al
año

pasado.

Entre otras cosas, se

cremento
mo

los
durante
días 15, 16 y 17 de marzo,
para los municipios de hasta
50000 habitantes, y los días
15 al 21 de marzo,

clusive,

ne

que

dispo¬
los presidentes de las

audiencias

provinciales; los

jueces de primera instancia;
los delegados de Hacienda;
presidentes de las diputacio¬
nes provinciales y forales, ca¬
bildos insulares y los alcaldes;
presidentes de las juntas de Li¬
bertad vigilada o, en su caso,
los delegados provinciales del
Patronato de Nuestra Señora
de la Merced, y los presiden¬
tes

de

lares de

los

tribunales tute¬
remitan a los

menores

correspondientes
delegados
provinciales del Instituto Na¬
cional de Estadística relacio¬
nes certificadas de los nom¬
bres y circunstancias persona¬
les de los españoles de 18 o
más años de edad que no

ambos in¬

los municipios
que.tengan más de 50.000 ha¬

Las

referencia

dispone que la rectifica¬

se

pasado

con

"Boletín Oficid del Estado",

RESERVAS.—Durante

5.077'1

20 años de edad

Por orden que

pasado.
el

los 18 años

19 y

electoral

censo

para

bitantes. Durante estos perio¬
dos estará abierta la admisión
de reclamaciones.

sesión

a

31 de diciembre de 1976.

deben

ser

incluidos

en

el

cen¬

electoral de cualquiera de
las causas de incapacitación
so

legal.
Una

vez

juntas provinciales del
electoral

se

reunirán

en

pública, el día 29 de

de 1977, a fin de cono¬
resolver las reclamacio¬
nes presentadas en los munici'
pios de su jurisdicción Sus
resoluciones se harán pú¬
blicas exponiéndolas en los
mismos
lugares donde lo
fueron las listas adicionales,
marzo

La Presidencia del Gobierno ha dictado normas para la rec¬
tificación del censo electoral de residentes mayores de edad,
vecinos cabezas de familia, mujeres casadas y residentes de 18,

3.575 millones en relación
con el volumen existente
en la misma fecha del año

I -77/Pág. 10

junto con el
de
1975,

cer

que

representa un aumento

desde

LAS NUEVAS LISTAS SERAN EXPUESTAS A
PARTIR DEL 15 DE MARZO

en

distintas
hasta el
de
20.456 millones de
metros

votar

CENSO

censo

las
cuencas españolas
pasado día 13, es

embalsada

agua

NORMAS PARA LA RECTIFICACION DEL
ELECTORAL

-

confeccionadas

las nuevas listas adicionales,
serán expuestas al público.

y

pudiendo

ser

resoluciones

apeladas dichas
ante

la

audien¬

territorial, dentro de los
tres días naturales siguientes a
su publicación.
cia
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CIRCO ES
—

tin»'

AMORALIDAD
he tratado de ciertos "asun¬
hayan preocupado de su so¬
lución. Siguen en sus trece, comó siempre, inmersos en su par¬
ticular dictadura, dejando que al pueblo llano se lo lleve el dia¬
Han sido múltiples las vecés que
tos" sin que nuestros munícipes se

IMPUESTO DE RADICACION
Después de largas negociaciones entre el Ayuntamiento y la
Unión de

tos

se había llegado —me di¬
acuerdo de descuento de parte del Impuesto de Ra¬
dicación, correspondiente a los años 1975 y 1976, y una línea
de actuación frente a la Tasa de Equivalencia, que quedó úni¬
camente pendiente para darle forma jurídica a los pactos acor¬
dados.

nuestro Consistorio.

dos los acuerdos y pasa

blo. Se denuncian anomalías en el Matadero

municipal, en cier¬
permisos de obras, en algún tipo de apertura de estableci¬
mientos, etcétera, y los ediles erre que erre. Podría ofrecer un
muestrario de amoralidades. Sin embargo, para el caso que
hacen, maldita la gracia. Tomo buena nota, eso sí, de tanta
corruptela, puesto que pienso escribir la tétrica historia de
Recientemente escribí de la

Contribución Especial de Mejo¬

de la nueva instalación de alumbrado de la calle Magatzem.
Parece ser, que se ajusta a las ordenanzas. Pero nada he de agra¬
ras

pudo publicar unas líneas en la prensa
satisfacción, bien merecida, de los contribuyentes afecta¬

decer al Consistorio que
para

dos. A éstos sólo

se

les

reserva

el derecho de pagar y caUar.

En la misma fecha, escribí sobre cierta nómina de horas ex¬
traordinarias a favor del personal de la brigada municipal de
obras del Ayuntamiento, que fue CANCELADA pero no satisfe¬
cha a los interesados: 33 obreros, excepto 5 que, por "servicios

especiales a cierto señor", percibieron h cantidad asignada y al¬
go más. Como de costumbre, ni una línea. Otro dato para la té¬
trica historia mencionada.

el suministro (¿a quién?) de camiones de gravÜla proce¬
dente de la cantera La Vallensana, once mil kilos de varilla de
hierro de 10 mm., una importante cantidad de sacos de cemen¬
constan

materiales de cons¬
trucción, etcétera. Además, el düigente empleado se ha llevado
consigo (cumpliendo instrucciones, supongo) una voluminosa
carpeta, en la que obran interesantes documentos relacionados
con la actividad de los prestamistas contratados por el Ayunta¬
to

Pues

variado, tejas catalanas y diversos otros

bien, el Ayuntamiento de forma unilateral ha roto to¬

Los acuerdos finales y ahora no respetados, fueron tomados
la Casa Consistorial el 25 de octubre. Representaban al Ayun¬
tamiento el Alcalde y el Interventor municipal, y a los Enpresarios la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
la Asociación Industrial y la Unión de Empresarios de nuestra
ciudad.
en

Ahora

una

comisión —nombrada al efecto— intenta

nueva

pactar nuevamente. Tiempo perdido, pues lo cierto es que ya

hay quien ha recibido la notificación de pago del Impuesto de
Radicación de 1975.

a

Me consta, también, que los contribuyentes están dispuestos
jugarse el todo por todo. No aceptan un padrón plagado con

irregularidades: comedores y patios descubiertos,

resumen,

anarquía absoluta.

Pero lo más

importante de momento, aseguran los contribu¬
el descuento, sino tener muy presente que

yentes, no es pactar
existe

en

pie

una

impugnación,

y que

los presupuestos de 1975

posiblemente el de 1976 no contemplan el Impuesto de Ra¬
dicación, como tampoco las muchas y adversas circunstancias
y

económicas

presentes.

Conforme

a sus

derechos y deberes, los

contribuyentes gritan:
—

¡

¡Basta, hasta aquí hemos llegado!!
MANUEL BAZATAQUI

Sería poco más que imbécil si no sospechara que "alguien"
anda rápido haciendo desaparecer unas pruebas fraudulentas.

el silencio administrati¬
vo se encargue de dar tierra a la ya repetida picaresca. Mientras
tanto Badalona es expoliada en beneficio de unos individuos de
insaciable voracidad. Es urgente que se explique el Consistorio.
La gravedad de los hechos exige una ampüa, detallada e impres¬
Temo, desde luego, como siempre, que

cindible información del tema y, como

responsabflidades

que

Abra

mercado

productos

MAI, W

-

colofón, las correspon¬

HERMENEGILDO MARSAL, S. A.
-

SIAl. PRIMO DE RIVEU. IS-tE - TEL 1100517 •

^U8
en

hubieren lugar.

TELS, non»-MIHN

a

VILLARROYA

anunciándose

Ferreterk la Baâilomsa
HIJO DE

califi¬

cados, respectivamente, como trastiendas y almacenes. Seguri¬
dad, a ciertos señores, de que el padrón les será leve. Favor a
unos cuantos en menoscabo de los más y menos pudientes. Ee

miento.

dientes

de inmediato al cobro los recibos del

Impuesto de Radicación y la Tasa de Equivalencia.

tantas

ahora, otra vez, el cachondeo y el folklore. Cierto emplea¬
do adscrito al Depósito de la tristemente vapuleada brigada mu¬
nicipal de obras del Ayuntamiento, ha hecho desaparecer unos
40 ó 45 vales ( ¡vaya usted a saber la verdad!), signados con la
inscripción "B", pertenecientes a varios talonarios, en los que
Y

Empresarios badaloneses,

cen— a un

UOUOM

El CARTERO REAL visitó Radalon& por deferoncia de

Muebles GARCIA MAZO
Su

San Isidro, 15

llegada

en helicóptero, consti¬
acontecimiento. Infinidad
de niños acudieron a recibirle, para

tuyó

rendir

un

sus muestras

de simoatia.

■_!

ooiiv^i

bienvenida
*

ivia^vj

en un

uiu

Id

digno personaje.

El Cartero Real inició

do
*

>^aiv.ia

a tan

coche de

su

recorri¬

época.

Visita al Ayuntamiento y al Cen¬

tro

Virgen Asumpta. Por último,

re¬

cibió las misivas de los niños bada-

loneses.

Muebles EARCIA MAZO
agradece publicamente las atenciones recibidas
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CAFE

EL

primer protagonista de la cuesta de enero
través de televisión la noticia
sufriría el casi imprescindible condimento ne¬
Por ser tema de actualidad quise pulsar la opinión de algu¬

Estos últimos días se lanzó a

te

de la subida que
gro.

de las personas que

nas

una

res;

directamente han sido afectadas.

demanda más reducida

parte de los consumido¬
en lugar de tomarlo todos
días, solo se tendrá que

por
los

Don Juan

Corbera, propie¬

de

establecimiento

un

suministrador:
—¿Hasta dónde le ha afec¬
tado

a

usted la noticia?

primer lugar a mi or¬

—En

mucho?

—Naturalmente, la tenden¬
todos los
artículos; pero por tratarse de

pero

volcaron materialmente todas

to

agoté en
tenía para

de casa, y

horas el retén que

kilo

ble

es

5 por ciento

seos

tenía

usted

esos

de¬

de servir y complacer a

pulsé

nión de

habituales?.
—Los

almacenistas

vacío,

ya que

lla retenido

en

el café se ha¬

la aduana por¬

a la espera del proceso
legal de salida, pues cómo no
debe ignorar, todo él procede

extranjero.
—¿Es

el

cesivo; antes lo vendíamos a
265 ptas. Kilo, y ahora le te¬

vender a 560 pts.
kilo, o sea a más del doble del
precio anterior.
nemos

—

pide

no

dé

la

ga

casi

a

utilizar "esas drogas"

mantenernos en tensión,

para

entre otras cosas.

Resumiendo hemos inicia-

a sus

pacien¬

ningún secreto

trata de

una

que

peque¬

benévola droga, lo mis¬
que el tabaco. Ambas co¬

do

cuesta de enero bas¬

una

los salarios
alcanzar¬
la. Queda la incógnita de sa¬
ber hasta dónde podremos lle¬

tante negra, y que

dificilmente pueden

gar.

y

PEDRO SORIANO

gen¬

está preparada para los

—¿Está

¡USTED!

conforme

usted

estos aumentos?

—No lo

lo

que yo

estoy,

pero

aumentan,

si

a

mi

es

lógico

es

también lo haga, aun¬
les ha ido un

que creo que se

poco

que

la mano

de los pocos

adquieren

lectores

solamente

que

¿De dónde

procede el

los sábados.

ca¬

usted vende?
—Todo es de exportación;
los países que nos suministran
son algunos de Africa, y Co¬
lombia, Guatemala, Cuba y
fé que

Doña Aurora

Benages, ama

de casa.
La encontré efectuando la

bién:

—¿Qué le ha parecido

—Varía

la

calidad

entre

—Es

¿Por qué prescinde el miércoles

inclino por el colom¬
brasileño.

y me

una

locura:

no

hay

de léer la J-eVista

ese

desfase de pre¬

cios. Creo que

están abusando

derecho

plo, prescindo del café africa¬
biano y

ese

aumento?

ellos?.

—Bastantes; yo, por ejem¬

Por ello le preguntamos:

del néctar negro, y
quise conocer su opinión tam¬

compra

Brasil.

no

no;

es que a mí me receta
buen médico. Bromas apar¬

aumentos, y lo acoge con re¬

me

—Yo considero que es ex¬

ña

es
se

signación.

aumento

sufrido?

que me

médico ¿esa subida del

el café

mo

—Sinceramente,
te ya

con

mucho

la opi¬

tes?

dores?

están

tuaria

del

nombre.

—No

—Señor Sol, ¿Se ha notado
el aumento entre los consumi¬

de

general,

su

pulsé

doctor de medici¬

café beneficiará

opinión del propietario de un
bar situado junto al Museo
Municipal.

clientes, ¿por qué no re¬
currió a sus suministradores

un

na

vista

la

sus

—¿Usted fuma y bebe café

te, nuestra profesión nos obli¬

aproximada¬

continuación

A

neficiado.
doctor?

semanal.

—Doctor, bajo el punto de

les servir.
—Si

de familia,
compraba hasta hoy un

Finalmente,

mente.

muchos clientes
quedaron sin poder¬

no podrán pres¬
ellas, y naturalmen¬
te aquéllas que reduzcan la
dosis su organismo saldrá be¬

—Sí,

que
se

casa

sufrirá también aumento,

un

que
asiduamente

un

casi todo el año; y lo lamenta¬
asiduos

su

complemento del café, le
azúcar muy pron¬

un

ganización de venta, ya que se
amas

en

—Somos pocos

cia es de subir casi

diré que el

las

—¿Consumen

¿Hay previsto algún otro

—

aumento?

son

salud.

cindir de

hacer los festivos.

tario

perjudiciales para la
Hay muchas personas
por el hábito de tomarlas

sas

en

a

demasía,

y, como es

más difundida

en

Badalona?

lógico

tendrá que haber forzosamen¬

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Gaballeríá
PROFESOR MERCANTIL
Contabilidad

—

Legislación Tributaria

San Pedro, 94

—

Tel. 380 01 66

CONSULTAS

—

martes y

jueves de 4

a

7

—

Legislación Laboral

—

Seguros Generales

BADALONA (Barcelona)
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VIDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

En la sesión ordinaria correspondiente

tratados, entre otros

esta semana fueron

los siguientes asuntos:

(Montserrat, 113); y don José Luis Corde¬
ro (Urbanización Más
Ram.
Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Miguel Bruguer (Car¬
men, 8-10-12).
URBANISMO

expcuíente incoado a
Juan Sindreu Daroca,

instancia de don
a

"Dersol, S.A." (León Fontova, 52); doña
Angela Ferreras (San Carlos, 52); don Jo¬

s/n); "Isard,

Valencia, 47don Arturo Gil (Alfonso XII esqui¬

en una

las obras de construcción de unos graderios en la instalación municipal núme¬

7, Campo de Fútbol de Bufalá, cuyo

ro

importe es de 547.753 pesetas.

Anuncios oficiales

ACCION SOCIAL

Aprobar la única certificación de las
Jubilado de la calle
Don Pelayo.
obras del Hogar del

Aprobar la recepción definitiva de las
obras de construcción de 350 nichos
el Cementerio de San Pedro.

en

Aprobar la primera certificación rela¬
tiva a las obras correspondientes a la urba¬
nización del Cementerio de San Pedro.

calle Güell y Ferrer).
Conceder licencia a "F.E.C.S.A." para
el tendido de cables subterráneos afectan¬
do las calles Wagner; Alfonso XII y Tor¬

CALZADOS

j^odítiauej

tosa; y avenida América y calle San Ci¬

priano.
a

"Hidroeléctrica de

Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas
-

el tendido de cables

para

subterráneos afectando a la avenida Lloreda y las calles Coll y Pujol y Arquímedes.
GOBERNACION
Cancelar las garantías definitivas que
tiene constituidas la empresa "Sociedad
Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA"
para responder de la
ciones semafóricas.

'

Ultimos modelos

.

Piedad, 9

-

Teléf. 380 14 48

Por don Joaquin Calduch Solá, en re¬
presentación de "Barsol Construcciones,
S.A.", ha sido solicitada licencia para ins¬
talar un garage de pupilaje de automóviles
de turismo, en una finca sin número del
pasaje de Nuestra Señora de Lourdes.
Por doña Mercedes Botello Garcia ha
sido solicitada Hcencia para instalar un ta¬
ller de reparación de maquinaria eléctrica,
en la caUe de Rius y
Taulet, 12-16.
Por don Juan Escobar Requena ha
sido solicitada licencia para instalar una
industria de moldeado de caucho, en el
Edificio Roma, planta 1 .a, letra H, sito en
la calle Alfonso XII.
Por don José Campillo Garcia ha sido
solicitada licencia para instalar un taller
de

marroquineria en pieles curtidas
téticas, en la calle Wagner, 75.
Todet let iel«a d«
ion dobidne

número
«

Fotos VERA
Alcázar de

Toledo, 17

-

Tel. 387 52 48

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

Instalaciones industriales

Señora, caballero y niños

ejecución de instala¬

Remitir a la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local el

próxima edición daremos toda

la información de lo ocurrido en el sa¬
lón de sesiones del ayuntamiento badalonés.

a

na

Cataluña, S.A."

la entrañable festividad de este día y
haberse pospuesto para un día después,

efectos de haber

SERVICIG MUNICIPALES

Conceder licencia para la apertura de
zanjas en la vía pública (albañales) a

Conceder licencia

/^ág. 14

municipal que debía de haberse
celebrado, como ya viene siendo nor¬
mal, cada jueves primero de mes. Ante

Aprobar la sexta certificación relativa

Informar favorablemente las solicitu¬
des de licencia de instalación industrial
formuladas por don Antonio Ubeda

y

77

Ayer día 7 de enero se celebró el

EDUCACION FISICA

EDIFICACIONES E
INSTALACIONES INDUSTRIALES

49);

-

Pleno

pasivo.

sé de Torres (Juan Valera
S.A." (Carretera Antigua de

I

PLENO MUNICIPAL

Sesión de la Comisión Municipal Permanente

a

-

y

sin¬

Por don Francisco Ruiz Lopez ha sido
solicitada hcencia para la instalación de

aparcamiento de vehículos, sito en una
finca sin número de la caUe General Sol-

un

chaga.
Por don Jaime Torras Maltas ha sido
solicitada hcencia para trasladar y ampliar
su industria de manipulado de plásticos,
de la finca número 251-255 de la caUe
General Weyler, a la finca número 13 de
un

pasaje Sin Nombre, entre las cahes WiProgreso.

fredo y

EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y MENTÇ? ¿DESEA USTED
REJUVENECER FISICA Y MENTALMENTE?

Dando cumphmiento a lo dispuesto en
Reglamento de actividades molestas, in¬
salubres, nocivas y peligrosas, se abre in¬
formación pública, por término de diez
el

Si

Yoga sito en
29 A, 1.° — 1.^, (Barrio La Salud) Badalona;
dirigido por Swami Santaram Saraswati, recién llegado de la India y
discípulo de Guru Swami Satyananda; y A. Moreno (Psicólogo).
SU

respuesta es "SI", acuda a nuestro centro de

Avda. de Juan Valera,

Para informaciun.
en
o

el mismo centro martes,

jueves

bien todos los dias en Calle San
Avda. de Calvo

nes

sábados de 16

y

Agustín, s/n,

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

ren

a

17 horas tel.: 387 26 33

3.°-2.^

(cerca gasolinera en

Sotelo) todos los días de 9'30 a 15.

pertinentes.
Los

expedientes de su razón se
de manifiesto en el Negociado de
de la Secretaria municipal, durante
ras

hahan
Obras
las ho¬

dé oficina.

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, 65-Tels. 389 34

44-taller 380 02 79-badalons

14
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MUSEO MUNICIPAL

Mañana, domingo, en la sa¬
la de actos, a las sels de la tar¬
de, la Agrupación Artística
Rusiñol, de Sabadell, pondrá
en

escena

la comedia

origin^l de
y José Casanyes,
ra i Castanyer",
de Mobles), bajo
actos,

en tres

LLIÇÓ 14

Angel Millá
"Pi, Nogue¬
(Fabricants

la dirección

de Francisco Gispert.
PARAR TAULA

EXCURSIONES
Para el día 16 de enero,
excursión a Montserrat.

Com que ja sóc gran ajudo la marè a parar la taula. De
primer poso les tovalles amb els tovallons, després els
plats plans i els fondos, si hi ha sopa o escudella. Els
coberts ben col·locats fan

MUERTOS SIN

hi

poso

els gots

o

bé les

una

taula més bonica. Al final

copes

si és

un

dinar de festa.

SEPULTURA
R MUDA

Esta noche y en su

social, el

grupo

local

"Piccolo", del

nuevamente

a

—

público

su

—

la puesta en escena de la
obra de Jean Paul Sartre,
"Muertos sin sepultura", obra
con

que sin duda pondrá a prueba
al dinámico grupo que dirige
Francisco Guirado, con un
texto dificilísimo como todos
los de este autor. Por otra

siguen representando
por varios puntos de Catalu¬
ña, su recién éxito "El avaro"
en un montaje y versión muy
parte

—

dro

en

de San Pe¬

Tarrasa, el próximo

día, 16.

En derivats fets amb les terminacions -ar, -er, -or

RECORDEM que si hem de posar o no una r muda al
derivat o un mot de la seva família.

Es prega a tots

estiguin
curs

que

al

de català

passin

per

,

les

a

RdeB,
nostres

—

Deuran venir més tard.

TELEFONO

389 41 58*

ens

ho dirà el

seu

,

Potser deuen haver trobat molta
Per
vam

a

cua

a

la carretera.

necessitat o obligació tenim les formes haver de i caldre, que ja
les lliçons 12 i 13.

expressar

explicar

a

EXERCICIS

1)

Escriviu l'infinitiu corresponent a les següents formes verbals:
serem,

duguessis, temeran, dormiren.

Escriviu els primitius dels mots següents:
seguretat,

floreta,

cafetera,

paperam,

frenada,

bastonada, cantiret,

poruc.

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1)

raig-rajar; mig-mitjons; passeig-passegem; cartutx-cartutxera; désig-desitjo; boigbogeria; trepig-trepitjar; puig-pujol.

2)

Avui cal. Demà caldrà. Per

oficines, qualsevol tarda
del dilluns al divendres.

final d'un mot

substantiu, expressa l'obligació de fer les coses.
Exemple: El deure dels fills d'obeir els pares.
El verb deure expressa, a més de tenir deutes, la probabilitat.
Exemples:- Els deu molts diners en Joan.

canonada,

els

fuster,

El deure,

2)

matriculats

pomerar,

DEURE
—

saltava, voldria,

CURS DE CATALA
A RdeB

i -dor: bestiar,

clauer, fredor, claror, rebedor, aviador, etc...

particulares del grupo, que ha
sido muy aplaudido en todas
sus
presentaciones. Igualmen¬
te, con "El avaro" son el gru¬
po invitado, para inaugurar el
teatro del Centro

mare 8 parar

A final de

Centro de San José, se presen¬
ta

De primer...
la taula.
...si és un dinar...
paraula la r no la pronunciem, però cal escriure-la. Això passa:
En els infinitius dels verbs acabats en -ar, -er, -ir: cantar, plorar, córrer, sortir,...
En aquells noms en els femenins o derivats dels quals apareix r: clar-clara; porporuc; càntir-cantiret; flor-floreta,...

Ajudo la
—

a

això calen. Si

no

t'avisen caldrà. Caldria que.

^CURS DE GRAMÀTICA CATALANA
per

gentilesa de la

Canónigo Barenera, 64,1.* y 2."

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
la nostra caixa
TELEFONO

Amb la

389 41 58

col-laboració

d'OMNIUM CULTURAL
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378 DIAS DE UNA MONARQUIA
nario del mayor reto a un gobierno, desde
el final de la guerra civil. Las huelgas se

desencadenaron una detrás de otra, po¬
niendo en un verdadero aprieto al gobier¬
no, que

continuaba aguantando el chapa¬

rrón reivindicativo. Los conflictos del Me¬

tro, Correos y Renfe se solucionaron con
cierta mano dura, aunque los períodos de

contemporáneos, si¬
no coetáneos, empleando ambos términos
en el reducido espacio de un año. U la re¬
presión volvió a afectar a una veintena de
estas

huelgas

no sean

líderes obreros. Las autoridades

refu¬

el reto por
parte de los obreros en huelga era esen¬
cialmente político, y los obreros, muchos
de ellos al margen de la política, se refu¬
giaban en la congelación salarial en este
giaban

en

la afirmación de

se

que

difícil año bisiesto, el Año del Gran Dra¬

gón,

como

mayo,

la fastuosa

atalaya de la historia, puedo
ahora escribir, con la perspectiva que me

horas antes del vía crucis de Montejurra,

permite mirar hacia atrás los erróneos
planteamientos que se formaron acto se¬
guido de la toma de posesión del nuevo
presidente. Sorpresa, desolación, escepti¬

de ellas armadas, ocuparon la cima del
monte y atacaron a los que pretendían

meses

de la muerte

en

sólo algunas muestras de esperan¬
manifestadas, principalmente, en

los sectores más conservadores
cen

que son

vinculado

con

la

definición

de

Una fecha

importante había aparecido

el panorama político de España. Un
histórico 12 de febrero el presidente del
en

dinamita que un comando de ET A

CoeUo,
una

se

línea;

llevó algo más que
con

Carrero

se

—

V Asamblea hizo estallar

hombre. Con Carrero
fue el "alter ego" de Franco...
un

DEMOCRACIA: QUE SE VEA
El año

empezó con perspectivas poco
para el país. En la cartera de
Gobernación y vicepresidente del Interior
estaba Manuel Fraga Iribame, que vino
sosteniendo repetida y machacohamente

halagüeñas

caminaríamos hacia la democracia a
marchas aceleradas, en un espacio infe¬
que

rior

a dos años. Pero el gobierno presidi¬
do por Arias no presentaba garantías de
credibilidad, si tenemos en cuenta que se
dió la paradoja de ser éste el primer go¬
bierno franauista, sin Franco, de la mo¬

narquía,

se

en

fue todo

la calle Claudio

un

había estado

espíritu, toda

presidente
en ía Puerta del Sol, ocupando la Direc¬
ción General de Seguridad. La democracia
se pedía insistentemente por parte de la
incipiente oposición más o menos legali¬
zada, que más tarde terminaría conver¬
giendo en Coordinadora Democrática.
y que

su

DESAFIO AL GOBIERNO:
LA HUELGA ESTA SERVIDA
Al

de la toma de posesión
primer gabinete de la Monarquía, nu¬
merosa.*; ciudades de Esoaña fueron esce¬
del

mes

exacto

pare¬

califi¬

la reacción europea al nombramiento
de Adolfo Suárez. Por delante quedaba

las Cortes, donde se
aprobaría la reforma política, con la crea¬
un

pleno histórico

en

ción de dos cámaras

legislativas,

refe¬
réndum, donde se mediría el poder de la
oposición. El año transcurría de reto en
reto para el gobierno.
y un

gobierno, don Carlos Arias Navarro, se ha¬
bía dirigido a un pleno de las Cortes con
un discurso programático. Para el
"Jour¬
nal de Genève", Carlos Arias y su equipo
aparecían como un gabinete que debía
hacer frente a las presiones de todas las
tendencias políticas. Pero se fue en humo
de pajas, y seis meses más tarde de la
muerte de Franco ocurrió lo que tenía
que haber ocurrido mucho antes. Arias
según las versiones oficiales — dimitió,
pero la verdad era que el rey tenía la carta

plan perfectamente

prepa¬

rado. La mayoría del país descansaba o
había iniciado ya parte del período de va¬
caciones y nada indicaba que el 18 de ju¬
lio, el primero que iba a celebrar el país
sin la presencia del generalísimo Franco,
fuese a tener un significado especial.
¿Quién puso las bombas del 18 de julio?
Los comunicados del Gari, FRAP y ETA
dejaron entrever una posible acción ultra.

meses en su

despacho del palacio de La Zarzuela...
PRESIDENTE POR SORPRESA:

LA FISICA NUCLEAR...
Tres temas hicieron

usar

mucha tinta

y grandes
estos 378

titulares

en

los papeles, durante

días. La amnistía que pedían
las fuerzas autodenominadas democráti¬
cas, la legión de políticos que a medida
que avanzaba el proceso democratizador
se cambiaban de chaqueta ideológica, y

A las cuarenta y

"París Match", sobre la enseñanza de la
física nuclear en catalán... Como telón de
fondo aparecían las negociaciones entre

gobierno

-

oposición,

con

vistas

a un

del ex ministro del Movimiento Fernando
Herrero Tejedor, era nombrado por el

ble pacto político, que terminase

Rey jefe de gobierno. El 3 de julio pasaba
a ser nuevo inquilino de
Castellana, 3. De la "democracia a la espa¬

y

ñola"
de

a

oca

la "democracia
a

oca

y

la

europea". Y
tiro porque me toca. "Y
a

vez

sus

desplazamitntos y excursionas

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43

Guixeras, 56

de

posi¬
una

siempre con la estela dictatorial
represiva de la anterior etapa. De este
para

modo

desaparece el cuerpo de policia de
investigación social y un poco más tarde
el Tribunal de Orden Público.

MUERTES
Sn

do el País Vasco

con una

huelga general

que afectó tanto a los centros industriales
de Bilbao como en la provincia de Gui¬
púzcoa, asistiendo más de diez mil perso¬
nas al funeral de Zabala en
Pamplona. El
de septiembre se produjo el atentado
más espectacular desde la muerte del al¬

A DIESTRA Y

SINIESTRA
El terrorismo y los ajustes de cuentas
también hicieron acto de presencia en es¬
te ominoso año bisiesto. Un

domingo de

"otoño caliente". El 12, el 16 y el 20 de
noviembre. El 12 se declaró por parte de
Coordinadora de Organizaciones Sindica¬
les

huelga general

una

como

protesta por

las medidas que el gobiemo Suárez tomó
el aspecto

laboral, y que ponía en peli¬
el desenlace del pleno en las Cortes,
que debía ser decisivo para la suerte del
país. Los 425 "síes", los 59 "noes" y las
m

gro

13 abstenciones dieron via libre al tren
del referéndum, que llegaría al final del

trayecto con el "sí" que se quería y espe¬
raba. Los mil doscientos millones de pese¬
tas que se gastó el gobiemo en propagan¬
da dieron el resultado apetecido. Todo es¬
to venía a corroborar el ansia por una

4

pronta restabilización de las libertades de¬
mocráticas, puestas de manifiesto el 20 de

mirante Luis Carrero Blanco y a treinta
kilómetros de donde cayó muerto el jo¬

noviembre, aniversario, primer aniversa¬

Zabala; precisamente días más tarde

el principal grupo armado (ETA)
anunciase, después de una asamblea secre¬
ta .celebrada en el sur de Francia, que ha¬
bía abandonado la violencia. Cuando la

algo temblorosa del ministro de la
Gobernación, Martín Villa, anunciaba en
la noche del 4 de septiembre que el go¬
biemo no estaba dispuesto a caer en la
trampa que pretendía tender el terroris¬
mo, todo el país sabía que el cuerpo sin
vida del presidente de la Diputación Pro¬
vincial de Guipúzcoa y consejero del Rei¬
no, Juan María Araluce Vñlar, yacía ya
en la capilla ardiente.
voz

principal objetivo del presiaente

Tres fechas importantes

este

otoño, al que

se arremolinaron en torno a la
eqüestre del rey Felipe IV, de la

estatua

madrileña Plaza de Oriente. "

apare¬

le calificó de

¡Franco,

re¬

sucita, España te necesita!", gritaban con
emoción

pidiendo lo imposible,

y

las lá¬

grimas de muchos de ellos convirtieron el
acto en

nada,

en una

triste despedida de

40 años de
Y

no

gobierno autoritario.
quiero acabar estos apuntes sobre
días de una monarquía, sin hacer

los 378
mención al reciente celebrado congreso
del PSOE de Felipe González, en el ma
drileño Hotel Meliá Castilla, con la pre¬
sencia destacada de líderes de la Interna¬

cional

Socialista,

no

como

y

Willy Brandt,

Olof Palme, así

la holandesa Van den Heuvel,
Pietro Nenni, el portugués

Zenha

Suárez fue que unas Cortes reaccionarias
y tan franquistas como las existentes, se
hicieran el "harakiri" para dar paso a una
forma de participación inorgánica al estilo
cen en

franquistas

mo

CORTES Y EL REFERENDUM-

europeo.

rio, de la muerte de Franco. Sesenta mil

Françoise Miterrant

DESPUES DEL SI DE LAS

El

las declaraciones del presidente Suárez a

Adolfo Suárez

el

LA AMNISTIA,
LOS CHAQUETEROS Y

ADOLFO SUAREZ

ocho horas del "cese"
de Carlos Arias Navarro como presidente
del gobierno, un político joven, discípulo

por

más

tarde, y
de kilómetros de Pamplona,
meses

LAS ELECCIONES

—

de dimisión desde hacía dos

organizados

varias

de que

más tarde, una treintena de bombas esta¬
llaban a lo largo y ancho de la geografía
en un

centenar

personas,

la bonita localidad de Fuenterrabía,
moría bajo una ráfaga de metralleta Jesús
María Zabala. El hecho repercutió en to¬

ven

QUIEN PUSO LAS BOMBAS

El 17 de julio el Gobierno español pe¬
día al Rey una amnistía para los delitos
de carácter político; veinticuatro horas

ESPIRITU DEL 12 DE FEBRERO

Juan Carlos I se dirigió al país por segunda vez desde
subió al trono de España, cuando se cumplían, exactamente, trescientos cincuen¬
ta y nueve días de aquel 20 de diciembre de 1975 en que Franco, a las cuatro
y me¬
dia de la madrugada, dejaba definitivamente el mundo de los vivos para pasar a mejor
vida. Pero con Franco no terminó el franquismo, aunque a efectos históricos e igual
que ocurrió en Argentina con Perón y en Francia con De Gaulle, se viniera abajo todo
un
aparato estatal basado única y exclusivamente en la figura de un hombre. El fran¬
quismo voló por los aires un 22 de noviembre de 1973, junto con el coche del primer
presidente de gobiemo de la era franquista. Carrero Blanco. Los cincuenta quilos de

me

can

española

El día de Nochebuena el rey

—

que mejor

calificando la apertura democrática
como "un desviacionismo ideológico de
los principios inspiradores del 18 de ju¬
lio". Y el presidente Arias estaba dema¬
marras,

que

las palabras

de

participar en los actos
Partido Carlista. Cinco
a un

—

DEL 18 DE JULIO

siado

gmpo numeroso

zas

del general, y los bunkerianos empezaron
a dar las primeras muestras de nerviosis¬
mo,

un

cismo y

lo calificó alguna revista. Hú¬

bose transcurrido dos

precisamente el día 9, veinticuatro

ahora, tocaba tirar a la juventud... Desue

co¬

el Italia

Salgadc

representación del primer mi
nistro Mario Soarez, el británico Michae
Foot y el líder chileno Carlos Altamiro..
La quinta noticia más importante, junte
con el secuestro, por parte de un coman
en

do denominado GRAPO,* de José Marú
de Oriol y Urquijo, de la actualidad espa
ñola del 1976.
JUAN CARLOS PASAMONTFS
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RELIGIOSAS

Els dimarts del C.I.C.

SANTORAL

Domingo, Fiesta del Bautismo de Je¬
sús; Santos Eulogio de Córdoba; Julián y
Basilia, esposos mártires; lunes, Santos
Gonzalo de Amaranto, Pedro Urscolo,
Gregorio X, Agatón y Alfreda; martes,
Santos Higinio, Salvio (o Servio), y Flonorata; miércoles, Santos Arcadio, Modesto
i Taciana;
jueves, Santos Hilario, Gumeriindo y Verónica; viernes, Santos Félix de
Mola, Dacio, Malaquias profeta y Bernar¬
do de Corleón, y sábado, Santos Pablo,
primer ermitaño, Mauro, Miqueas y Secundina.

Estem constatant

A la memoria de
Mn. Josep Armengou

i Feliu,

Si cada mort d'amic és

No sobreïx de tant de

una

mica

m'he mort,
( digueu?
plor la pica?

Qui del voltor deslliura Prometeu?
Rica de dol i d'esperança rica
la vida creix a l'ombra de la creu,
talment el gra de blat que es multiplica

de mort,

que

és de l'amor el

Dictadura" i el local Social ha tingut una audiència més que regular d'assistents.
El conferenciant presentà la dictadura com l'instrument eficaç de despotisme en¬
carnat per una persona o bé per un grup de persones que estan per damunt de tothom
i sense que comptin per a res amb el poble. Aquest sistema de govern, tot i el seu des¬
prestigi, és vigent en una gran part de la Humanitat, sobretot en els pobles endarre¬
rits, i a continuació ens explica que per afiançar-se busca quasi sempre la complicitat

religiosa.

—

—

( d'ocells!
L'etemitat uneix, el temps separa.
Si viuen ells en mi, jo visc en ells,

Crist, i Crist

en

—

Déu, el Pare.

la parroquia

la noche del

de Santa Maria, tendrá

tributo de adoración
do.
Dará comienzo

nará

a

a

a

su

en

les classes incultec.

g) La justícia i els sindicats estan al servei del dictador, etc. etc.
En opinió d'Oleguer Bellavista, les dictadures creen un hàbit d'autoritarisme ales
persones que han viscut llarg temps sota aquell jou, i és hàbit que perdura tot i haver
ja desaparegut la causa. La por i la repressió llargament viscuda ha quedat assimilada
en la ment i sorgirà espontàniament la figura del dictador, encarnada potser en el pa¬
potser en el mestre.
I aquesta societat així
l'home o bé al nen que no

re,

marcada és la

que ens posa per

exemple i model

a

imitar,

en

mensual

Jesús Sacramenta¬

las 21 horas y termi¬

La democràcia, quan és autèntica, ha d'ésser la identificació entre governants
governats, i per establir-la és necessària la llibertat i un clima de diàleg per a tothom
sense exclusions: encara que aquest tothom siguin persones de molt poc relleu social

i

mancades de cultura.

o

Despres de tot, qui, doncs,
ta

no

és demòcrata? Segons el disertador,

no

és demòcra¬

l'intolerant, el dogmàtic, el fanàtic...
CECILIA

las 0'30 del domingo.

Maria Gámiz i Cuíxart
morí el dia 30 de desembre de 1976
Les

a

Finalment ens parla de la democràcia, a la que veu infinitament més atreient, no
obstant tot i trobar-hi alguns punts foscos. I és que hi ha alguns països — com ^e,
per exemple — on la Democràcia Cristiana recolzà la dictadura de Pinochet, i la D.
C. d'Itàha que, degut al seu procedir poc net, ha estat causa d'un gran descrèdit i
d'una considerable descristianització.

Oriol, establecido

sábado, día 15,

a) Control absolut de tots els mitjans de comunicació, ràdio, premsa, televisió, etc.
b) El més alt nivell de corrupció.
c) Estafa d'impostos per part dels poderosos i, paradoxalment, dificultats per a
eludir-los les capes mitges i baixes de la societat.
d) El despreci olímpic i cínic del poble (malgrat que el dictador diu que parla en
nom del poble i a vegades en nom de Déu).
e) No es reconeixen les nacionalitats de què està compost generalment un Estat i,
per tant, no es reconeixen els drets de les minories ètniques.
f) Manca d'interès en promoure l'ensenyament (perquè és més fàcil governar un ra¬
mat de bens que no pas persones culturitzades, ja que el sentit crítitc no es dóna fà¬

adulador.

Nadal del 1976

ADORACION NOCTURNA
El turno de San José

a

protesten per a res, que es conformen en tot. Aquestes per¬
sones seran considerades el model, quan en realitat el que s'ha assolit amb aquest
procedir ha estat crear una anul-Htat de la personalitat o bé n'ha sortit el repel-lent

Climent Forner
Navàs

solapada i altres totalment

cilment

preu.

Tallen el bosc i la destral no para.
Com van caient els arbres i els arbrells
amb els seus nius
tots som marcats

en

elemen¬

eficientment.
Per altra part, una altra característica d'aquests sistemes aboluts, com tothom sap,
es la manca de llibertats fonamentals: la de la lliure expressió, el dret de l'associació,
de reunió, etc... També totes les dictadures coincideixen en els següents punts:

de mort de mi, quants cops

en

no

d'esquerres, unes es presenten d'una for¬
la descarada. No obstant totes tenen un denomina¬
dor en comú: empresonaments, exilis, tortures, retirada de passaports, etc. I aquests
atacs els sofreixen totes les persones no grates al sistema o bé persones que es mouen

Mn. Antoni Berengueras de Vilar,
Manuel Bertran i Oriola i tants d'altres

i tots

més

De dictadures n'hi ha de dretes i n'hi ha

NADAL DELS MORTS

preu

l'interès per a posseir uns coneixements, si

cions, etc., van 'in crescendo" entre els assidus assistents a les periòdiques conferèn¬
cies del C.I.C. Recentment ha vingut Oleguer Bellavista a parlar sobre "Democràcia o

ma

a

com

tals, sobre els diferents sistemes polítics establerts, les seves característiques i deriva¬

seves

companyes

d'estudis del Col-legi de les R. R. Franciscanes,

es

reuniran per pregar per ella en l'Eucaristia que serà celebrada el dia 12

d'aquest

mes

de gener,

a

l'església dels Pares Carmelites,
Badalona,

a

les 20'3Ü.

gener

del 1977
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clús per a

mítings on es discu¬
qüestions socials. De ve¬
gades, per qualsevol cosa, per
oetita que fos, n'hi havia prou

tien

provocar una tempestat
crits i armar un avalot
sixordador de xiulets i alguns
aer a

SALO CINE NOU
El cine Nou té un llarg historial. El primer local fou inaugu¬
oficialment el divendres 7 de març del 1913, amb el nom
de "Saló Cine Nou — a can Salsas —Veureu qué deia el pro¬
rat

"Al ofrecer a esta distinguida ciudad badalonesa este
hermoso y elegante coliseo, la Empresa no ha
reparado en gas¬
tos ni sacrificios para que la inauguración de tan
grama:

importante
local resultara, por su esplendidez y grandeza, digna por todos
conceptos de cuanto este distinguido público merece. A este
fin, no ha vacilado en preparar pai^ este dia el más grande
acontecimiento artístico, presentando al efecto la más
grande
notabilidad del mundo en el arte dramático, tal es la renombra¬
da Compañía del Teatro Principal de Barcelona, Vitaliani - Duse, cuya fama universal ha producido profunda sensación en
todo el orbe, tanto por el extraordinario y grandioso mérito en
el perfecto desempeño de sus obras, como por la elegancia
y ri¬
queza de su presentación.

tard, organitzà

EL PROGRAMA

L'ordre
en

selectes

repre¬

sentacions de teatre i de

del programa era,

primer lloc, simfonia per
— un quintet de

l'orquestra
corda

Les notes musicals
—.
del preludi operístic quedaren

sar¬

suela, a càrrec d'acreditadeí
companyies de la ciutat com¬
tal.

fusta. Entre el

serrar

sala

aplaudiments i

encara fluixos,
compromís, A
continuació es representà "La

només

per

Tosca" i la comèdia

en un ac¬

te "II cuoco é il segretario".
Les dues obres foren repre¬
sentades en italià. No venia

d'aquí! En Salsas ja ho tenia
previst. Al

peu

de la taquilla

hi havia un home escardalenc,
de cara apergaminada, que re¬

partia uns fascicles en espa¬
nyol. Amb això, tothom po¬
dia assabentar-se de l'argu¬
ment. Ben segur que, malgrat
ei text dei fascicle, més de la
meitat

d'espectadors no en¬
tengueren gran cosa, però,
aplaudiren, amb un cert aire
satisfet,
la
tasca d'aquells
bons actors italians.

varietats. També,

de tard

en

les

anunciava

qualificatius

amb

aquests:
"Exito rotundo", "Exito de
padre y muy señor mío",
"Exito

com

suculento", "Espectá¬

culo maravilloso". En certa
ocasió va presentar un barí¬
ton

que

era

no

gran

i

cosa,

poder liquidar el com¬
promís en una sola vegada,
posà en els cartells: "El do¬
mingo debut, beneficio y des¬
pedida del barítono XX". Un
dia va debutar un tenoret, fiii
per

a

d'una familia aristocràta cas¬
tellana; en eis anuncis el qua¬
lificà de "Tenor histórico".
Quan era empresari del Teatre
posava a i'encapçaiacartells:
"Teatro

ment

adornats amb atractius dibui¬
xos.
La decoració de sota la
llosana tenia un conjunt floral
admirable: les flors i el fullam

s'enllaçaven geomètricament
enmig d'un brancatge al.luciEra una veritable obra
modernista. En una pissarra
hi pintaven, amb blanc d'Es¬
nant.

panya,
menys
de les
anaven

lletres més o
artístiques dels noms
unes

artistes.
sempre

Llurs

noms

precedits de

qualificatius pomposos: "Exi¬
to caluroso", "Ovaciones deli¬
rantes",
"Acontecimiento
apoteósico", "Suceso ruido¬
so". Aquesta manera de quali¬
per

molts

i'orador

pausa

apoteòsiques. Tot aquell eritusiasme era ia cosa
més natural d'aquell temps.
rants,

Avui, més aviat

ens

fa somriu¬

re.

LES "ARTISTES"

dels

humedad, ni ralente". L'a"Lo

necdotari de
inexhaurible.

Chil"

és

L'ENTRADA

Damunt la taquilla hi havia
timbre

que no parava

de

tritilejar mentre la taquilla

es¬

un

una

acollia amb aclamacions deli¬

Ei Cine Nou tenia un púbiic entussiaste que formava
la clientela habitual. Anaven a

tava oberta. El
endins: a meg

públic feia via

passadís hom
de bar¬
rera de fusta descolorida, en
forma de barricada, on dos

topava amb

una mena

homes

controlaven les entra¬
des dels espectadors. Una ve¬

gada passat el control, es tro¬
bava un pati amb l'escala de
vuit graons, que pujaven fins
les vidrieres d'entrada al vestí¬
bul. S'entrava a la sala per dos
passadissos. Allà on acabava
la barana del

asseguts
mes secs

galliner, hi havia

en una cadira uns ho¬
i ensopits, que con¬

trolaven les entrades de la pla¬
tea i del galliner.

"LO CHIL"

Salsas,

ci¬
ei de menys. El
principal atractiu era contem¬
plar les artistes que cantaven i
ballaven. Tanmateix, aparei¬
ne,

P.U.F.

quan

i bevia un glop
d'aigua. Les Inraliongues deciamatóries feien posar dem*
peus la concurrència, que lés

can

del

d'apiaudir

via
feia

Els

ball

CINEMA I VARIETATS

de cine que anaven
alternades amb números de

sarsuela

cartells que anunciaven
les pel.iicules — ara en diuen
"filmes" — penjaven sota la
llosana
del
balcó, i anaven

de

era
emprada
empresaris.

sessions

escriure propa¬

grans

ficar

Després de la funció inau¬
gural, en Salsas començà a fer

en

ganda teatral. L'es funcions de

sin

de

únic

cas

ller

Uns' quans espectadors
dedicaren ais cinc músics pocs
ses.

Un

Tivoli

ofegades entremig d'un guiri¬
veus distintes i confu¬

gall de

ignorància enciclopèdica.

una

de puny. També s'hi or¬
ganitzaven mítings de propa¬
ganda eiectoral. Eis caps de
brot dels partits polítics eren
oradors i iries, homes de mol¬
tes barraquetes. Pronunciaven
discursos piens d'eloqüència i
tenyits de terminologia pom¬
posa. El joc de paraules bri¬
llants i paradoxals, amb descàrregs retòrics, enardien l'au¬
ditori i feien posar carn de ga¬
llina. El públic sabia que ha¬
cops

instrucció rudimentària i

una

L'entrada al Saló Cine Nou
s'efectuava pel portal del ta¬

portal i la taquilla hi havien ia
porta i l'escala que pujava a ia

de

això

xien

no per a veure

era

en escena

unes

dones

guapes,

sonetes que provocaven gran
aldarull de crits amb eis seus

giravolts.

Algunes

ballarines

mostraven excessivament
liberals.
Ei
públic masculí
fruía com ja us podeu imagi¬
nar. De vegades actuaven unes
dones altes com un esterenyinador i molt enravenades, que
es

cantaven,
maven

o

unes

més ben dit, bra¬
cançons

folklòri¬

i com més s'esgargamellaven baiedrejant, més aplau¬
diments obtenien. En realitat,
jo no vaig presenciar cap re¬
presentació, però ho vaig sen¬
tir explicar. •
ques,

MÍTINGS
A

Barcelona

hi

havia,

en

aquella època, en Pepe Gil, un
empresari valencià que tenia

JOYERIA- RELOJERIA

Ei
tota

J.

Cine
mena

Nou

servia

per a

d'espectacles,

JOAN ABRIL

in-

DOMENECH
Agencia oficial:

Extensa êurtido y

las últimas creaciones

Relojes de todas clases
Siempre

a

jo¬

de formes esvel¬
tes, que cantaven cuplets que
omplien els celoberts a l'hora
de fregar els plats a la cuina. I
també aquelles ballaritges grasves,

en

Joyería'Brillanterîa

OMEGA-TISSOT

y marcas

la vanguardia de la moda

Pza.

Pap Vantura, 117387 5094
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«Em considero un cantant

reivindicatiu:
dia ens trobarem al ball dels cent mil diumen
vàrem trobar. Però no va ésser un dia; va ésser un;

"Potser algun

ges"... I

ens

Tampoc no va ésser a cap ball. Presagi? Potser ja realitat.
El Círcol ple. L'ambient... ja el podeu imaginar. Ramor.
Muntaner esperava; tots esperàvem. Després, "Cançó de car¬

nit.

rer"; més tard, "Presagi". Crits i alguna que altra senyera.
"Ens veiem al final, val? Val". Així va començar una nit
curta per a molts i llarga per a alguns. Però la seva força ens va
quedar a tots ben endins. Pasades les dotze, seiem tranquils al
carrer, a un

ban qualsevol. Dins, queda abandonada la tensió

d'uns moments que ja passaren. La Nova
çó de carrer... Es en Ramon qui parla:

Cançó és, però,

LA NOVA CANÇÓ

arrivar a aconseguir
èxit, compaginar-lo

sible,

Es difícil definir un mo¬
viment que té quinze anys
d'existència i que ha passat
per etapes

la situació

diferents, lligades a
político-social del

país. Va definit, no obstant,
que molt ambigüament, pel seu carácter de re¬

encara

sistència nacional. Abcò li ha
donat una importància social
i cultural que no ha aconse¬
cap altre moviment musi¬
cal en el món. Per això, ara ja
no és tan unitari com abans.

guit

Malgrat tot, aquesta socie¬
tat

està muntada de

manera

que es necessiten uns produc¬
tes de consum. El cas de la

cançó és

un

exemple més. El

cantant entra dins del circuit
comercial i viu del seu art, j^

altra banda, és,

que, per

les
actuals,

socials

estructures

en

l'única manera d'arribar a comunicar-lo.
Darrera la Nova Cançó hi
ha un negoci muntat per

molts,

en

el que els cantants

són valorats

com

objectes de

consum.

Mira, jo sóc

professio¬
cançó; és la meva
un

nal de la
manera de viure. Això signifi¬
ca que m'hi dedico plena i ex¬

clusivament, ja

en

que

és impos¬

per

cert

un

—

amb

can¬

altre treball. Per els

un

managers,

discogràfi¬

cases

sí és un negoci. En
definitiva, és una empresa ca¬
pitalista més. Però s'ha d'ac¬
ceptar com una contradicció

ques, etz.,

més de les que arrosseguem.
El que els cal son vendes: si
no vens, bé; sinó, no et conei¬
xen.

En el

meu

acostumo

a

et diré que

cas,

cobrar

un

tant

de la recaptació to¬
tal en les actuacions. Així,
doncs, uns cops cobro més
que altres. També he actuat a
preu fixe. Segons qui sigui
l'organitzador demano més o
menys. Si és, per exemple, un
ajuntament o entitat bancà¬
ria, demano més; si, en canvi,
per cent

és

una

entitat

sobren els

a

la que no

calers,

com

li

avui,

demano menys.

Sí, també he actuat molts
cops sense cobrar.
Els

cantants

han

optat,

dons, per la professionalitat.
Pot ésser

una

justificació,

pe¬
rò és, evidentment, una pro¬
blemàtica dins d'una societat

capitalista. Es pot dir, sense
dubte, que són explotats de
cara a les vendes. Comptant
també

amb

les

limitacions

les circumstàncies com¬
porten, fan que les relacions
que

entre els cantants de la Nova

Cançó vagin més enllà de les
purament professionals.

Sí,

encara que

el problema

de l'horari d'actuacions, que
és quasi sempre el mateix, ens
ho fa més difícil.
Som

amics, i això fa que

davant de problemes

profes¬
sancions o prohi¬

sionals, com
bicions, prenguem postures
conjuntes i ràpides.
La Nova

Cançó, està clar

que no es solament un movi¬
ment musical. La seva impor¬

tància cada cop més gran,
peu

a

concebuda abans del 20—N
del passat any, amb totes les
limitacions que

això compor¬
Ademé s, existeixen unes
limitacions tècniques elemen¬
tals en un pel-lícula musical,
com és el so, molt dolent. Per
altra banda, és molt subjecti¬
va: Cadascú de nosaltres l'ha¬
ta.

gués fet diferent."

la

RAMBLA

D'EN MARTI
Pròxima

ha

la realització
d'una pel.lícula, que posiblement no hagi reflexat fidel¬
ment el seu complexe caliu.
No, no crec que el reflexi.
S'ha de pensar que va ésser
donat

inauguraeión

OCIO
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RAMON MUNTANER
Es evident que

part de la

força d'en Ramon Muntaner
radica

en

els textos

poètics,

els arranjaments
musicals no ho siguin tant.
La seva personalitat la confi¬
encara

gura,

que

però, l'actitud de

com¬

promís

vers una problemàti¬
ca
col·lectiva. Però davant
d'un possible canvi "democrà¬

tic", sembla
reivindicatius
raó de ser:
Em

—

tant

els cantants
perderán la seva

que

considero

un

can¬

reivindicatiu; però tant
reivindicar una postura

puc

política

com

temes diversos:

la mort, la misèria... En quant
als poemes, et diré que la poe¬

sia, apart de la música, m'in¬
teressa i intento que
mes

nir

els

poe¬

además de te¬
estètica, coinci¬

que canto,
una

certa

deixin amb el que sento.
Per altra banda, crec que
és

impossible un canvi d'a¬
quest estil. De totes les mane¬
res, suposant que fos realitat i
arribésim

a

democràcia

una

França,
exemple (encara que deixen
molt que desitjar), jo seguiria
europea, com a

per

cantant les mateixes cançons,
potser sense posar-hi tant

d'emfasi

com ara en

demanar

necessitats concretes. No

unes

obstant,

crec que

la qüestió

nacional que ens empeny, no
té tan fàcil solució.

"Cançó de carrer" i "Pre¬
sagi". En aquests dos discs es
condensa la seva obra amb
poemes musicats d'autors ca¬
talans. Per alguns, aquesta
evolució ha estat

un

estanca¬

ment...

"Cançó de carrer" refle¬

—

xa

el

meu

anys;

la

és

treball durant cinc

com una

antologia de

obra fíns la seva gravació. Per això tenia més di¬
versitat temàtica i musical.
En canvi, "Pressagi" és el
resultat del treball realitzat en
tres mesos. Té més unitat,
ja
meva

que

està format

per poemes

Pol, amb

I

-

-
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una

entitat musical pròpia.
No canto cançons

amb
perquè considero
les que he escrit fins ara

text

meu

que

bastant dolentes. Ara, pe¬

son

rò, ístic treballant

algunes

en

d'elles i espero que, si acaben

agradar-me, formi

per

disc. Si sobre

un nou
tema con¬

un

cret, un escriptor ho lia reflexat d'una

de

manera

ho

com

música

poso

més bonica

podria fer jo, li
i m'identifico

plenament amb la poesia.
La Nova Cançó és un mo¬
viment molt complexe, i de
vegades fins i tot contradicto¬
ri. Popular o intel·lectual? Arrosega una gran massa de
gent. Es cert; però aquesta
gent forma part de la classe
mitja i és d'alguna manera ontel.lectual que, apart d'identi¬
ficar-se amb ella, la "consu¬
meix"
Es, d'alguna manera,
.

un

comerç

intel·lectual

serveix per a

que

reivindicar

uns

ideals.
En Ramón Muntaner, amb
una

força interpretativa,
moltes vegades al text
i polititzat que arriba

gran

utÜitza
directe
fàcilment a la gent. De totes
les maneres, apart del text, en
Ramón ens comunica tota la
seva vitalitat i la seva cons¬
ciència col·lectiva que fa que
el públic es manifesti en pro
d'una llibertat que ara més
que

mai s'exigueix.
Les

—

busquen

meves

és el que canta i viu el poble,
potser no tant. Però jo crec

que
que

la poesia és del poble. El
passa és que el nostre

país ha viscut la problemàtica
cultural que representa la
manca d'ensenyament del ca¬
talà a l'escola."
El crit d'en Ramon Munta¬
ner fa ja molts anys que
està

viu, però fins fa poc no l'hem
pogut

coheixer

mençar-lo
laments

cançons no

a

de

com per

co¬

assimilar. "Plors i
qué

serveixen?

Gent que

lluiti és el que cal".
Martí i Pol i les paraules d'al¬
tres poetes l'han ajudat, ens
han ajudat, a cridar. Ara ja,
les primeres canços que ell
cantava, tan sols queda un re¬
cord:

el

mateix

record

queda

a

ens

ara

d'aquesta nit del 17 de de¬
sembre

del

1976.

Però...

"potser algun dia
rem,

al baü

ens troba¬
dels cent mil diu¬

menges"... Potser.
X. MOYA I J. ROMAN

públic concret.
Van dirigides a tot el que tin¬
gui orelles i ganes d'escoltarme. No, rotundament, no van
dirigides a un públic intelec¬
tual. El que els textos siguin

reparaciones

obres literàries no vol dir res.
Us diré que, quan canto per

.-avduoras, Lavaplatos, Frigoriticos, Cocinas, Calentadores,
Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos

pobles

o

un

barriades de nivell

*îervicio al día

cultural més baix, les cançons
son també
conegudes i canta¬
des.

COMERCIAL ESTADELLA

Mira, si per popular ente¬
nem

en

que

és cantar el

que pas¬

el

poble, sí, sóc popular
canvi, si diem que popular

sa en

CRIST ALl
''Taula i Liar"

Alfonso XII, 189

-

Tels. 387 55 47

-

380 60 46

REGALOS DE EMPRESA

Cristalerías, vajillas,
Todo

que

nosaltres

cuberterías, baterías.
tipo de artículos de regalo, lámparas.

LISTAS DE BODA

San Pedro, 10

-

Teléf. 380 39 94
BADALONA

OCIO
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DICTADOR

EL GRAN

CS

CHARLES CHAPLIN

PICAROL

Edicto

Aire aoondIolOfMdo
Telf.: 380 41 03
Del 7 al 13 de
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—

PAULETTE GODDARD

siglo XXI: Prohibido tener hijos
(Technicolor)

OLIVER REED —GERALDINE CHAPLIN
enero

'Autorizado para mayores de 18

,

OCIO

E

F

años)
HA]
V

V

*

*

Libertad

CINEMA
ICTORIA

provisional

TékNfOBO 3800538

El

Aln a acondicionado

—

EL
Oakie.

buque maldito
MARIA PERSCHY

enero

—

Un
sia

JACK TAYLOR

en

el

n

país,

p

en

(Autorizado para mayores de 18 años)

Del 7 al 13 de

far

sos, pr

PATXI ANDION

(Eastmancolor)

Del 7 al 13 de

Un
sus

de traf

(Eastmancolor)
CONCHA VELASCO

Phili]

LII
Direct

enero

Canciones de

1[i.e PRINCIPAL

nuestra vida

(Eastmancolor)
LOLA FLORES

—

JOSE L. LOPEZ VAZQUEZ

Un;
sus

inj

perviv

tiendo
—

SARA MONTIEL

Teléfono 38014 40

EL

Aire acondicionado

El

1 Line Ver nena

Marty

jovencito Frankenstein
MARTY FELDMAN

—

<

vania

PETER BOYLE

(Autorizado para mayores de 18 años)

Días 8 y 9 de enero

Un

truo,

propic
EL

Aman
Un

CINE

que

HABITACION PARA 4

1NIIIEVO

UGO TOGNAZZI

—

unos

PHILIPPE NOIRET

Afra acondicionado
Teléfono 380 28 89

DESAFIO EN LA CIUDAD

Insuperable proyeccién y sonido
Equipo sonoro OSSA

TOMAS MILLAN

—

JOSEPH GOTTEN

(Autorizado

A partir del día 5

para mayores de 18

años)

Instituto lio Bcilena JAISA
¿auna finlandesa
FACIAL—

Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial manchas)
CORPORAL: Tratamientos adelgazantes
Masaje
.

HORAS CONVENIDAS

eUARDERIA
INFANTIL

(Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,)
POSTPARTO

Edad: 5

meses a

7 aftos

(con gimnasia)

si

encue

Prim, 47, entl.®
Teléf. 380 !7 91

1
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Escoja
(comedia),

SU

con

Ugo Tognazzi, Gastona

Moschin

Philippe Noiret. Director: Pietro Gemii. Italiana; Color.
Un grupo de amigos hace escapadas olvidándose de todas sus responsabilidades, de
sus familias y de su trabajo. Una de sus bromas, pesadas com en la mayoría de los ca¬
sos, provoca un gran problema en un viejo jubilado que cree colaborar con una banda
de traficantes de drogas.

Un barbero
sia
en

Charles Chaplin, Paulette Godard y Jack

de amne¬
ignorando que

judío, soldado del ejército alemán, que ba sufrido un ataque

la guerra, sale de un sanatorio, tras largos años de permanencia,
el mundo ban sucedido muchas cosas, entre ellas la toma del poder en
en

país, por el dictador Hynkel, que persigue

Tomania, su

implacablemente a los judíos.

LIBERTAD PROVISIONAL, (dramática), con
Director: Roberto Bodegas. Española. Color.

Concha Velasco y Patxi Andión.

ejerce la prostitución ocasional, para redondear
ingresos mensuales. Conoce a un joven deHncuente de poca monta y entre la su¬
pervivencia amoral y el deseo de prosperar, ensayan una forma de convivencia par¬
tiendo de la bbertad general entre uno y otro...
Una verdadera vendedora de Hbros

sus

EL JOVENCITO FRANKESTEIN, (comedia), con Gene WUder, Peter
Marty Feldman. Director: Me! Brooks. USA. Color.

Boyle

y

neurocirujano americano, Frederick Frankenstein, pretende zafarse del mons¬
truo, estigma que le confirió su abuelo, pero una vez heredado su castillo en Transilvania se muestra muy interesado por los experimentos del difunto y llega a crear su
propio monstruo...
Un

EL

BUQUE MALDITO, (terror), con María

Amando de Ossorio.

Perschy

y

Jack Taylor. Director:

Española. Color.

productor publicitario envia a dos modelos en una motora de alta mar para
que simulen un naufragio y sean recogidas por algún barco. Per las jóvenes lo que
encuentran es un viejo galeón hundido en el siglo XVI, ocupado por los cadáveres de
Un

unos

templarios que rendían culto a Satanás...

Ci1

distribuyen entre siete espacios, dos de
ellos del Segundo Programa. Este tiempo
de emisión es, pese a algunas críticas,
todavia insuficiente para cubrir con satis¬
facción la importancia del deporte en la
sociedad actual.
La

para su práctica".
De los espacios

TORNEO está íntegramente
la promoción de los niños en

-

ARTROSIS,

-

PARALISIS

como el fútbol sala o el baloncesto.
Otros dos programas son meramente
informativos: el que diariamente cierra la

emisión de noche,

TELEDEPORTE, y los

espacios del domingo en la tarde en las
que se dan flashes informativos de la
jomada.
El último espacio deportivo que se ha

programación
Segundo Pro¬
el que se trata de presentar
deportivos de gran éxito en las

incluido en el esquema de
es el de los sábados por el

grama, en
programas
cadenas televisivas europeas.
El resto de los espacios deportivos, que

el

reportajes

CELULITIS

a

tales

y

de la programación
información general con

gmeso

deportiva, son de

-

de ellos

destinado

los deportes
básicos, como atletismo, natación, gimna¬
sia u otros de equipo de gran tradición,

Con

quiromasaje está indicado en
INFLAMACION ARTICULAR

PLACIDEZ

abarcados por el

Departamento de deportivos, uno

ÜUIROMASAJISTA
El

-

del Departamento de

política

Deportes de TVE, que dirige Juan Anto¬
nio Fernández Abajo, es muy simple y en
las palabras de su propio director se po¬
dría definir como "un intento de poten¬
ciar al máximo el deporte, de darle la ver¬
dadera importancia que merece, y que el
programar deporte no sea un mero mo¬
mento de esparcimiento, sino un estímulo

con

RELAX
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Poco menos de siete hora semanales,
excluidas las retransmisiones, es el tiempo
actual de emisión de los espacios deporti¬
vos. Estos 415 minutos de deporte se

suponen

LUIS VIDAL BUFI

r

-

televisión

V

EL GRAN DICTADOR, (comedia), con
Oakie. Director: Charles Chaplin. USA.

I

Espacios
deportivos en

programa
HABITACION PARA CUATRO,

-

entrevistas.

estos

espacios, complementados

las retransmisiones de los aconteci¬

mientos deportivos, cubren las funciones
de divulgar, informar y entretener, que se

ha propuesto

el Departamento de Coordi¬
Deportiva.
Hay que aclarar que el tiempo de emi¬

etc.

nación
Avda. Martín

Pujol, 364

-

Tel. 380 3339

sión

deportiva,

que en

1975 constituyó el

ciento de la programación glo¬
bal de TVE en sus dos Programas, es
todavía muy inferior al de otras cadenas
10,39

AEG

por

europeas, como

OLSA

la RAI italiana, la BBC

inglesa, la ITV tambFn británica, la BRT

belga...
En lo que se

Servido Asistenda Técnica

en

estos

profesionales especializados en el campo
que

Teléfonos :387 55 08 y 387 57

refiere a quienes trabajan
espacios deportivos, se trata de

tratan. Femández Abajo

guste el deporte,

TALLERES Y OFICINAS:
Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y 8

define así

"la información deportiva debe estar
realizada por gente, que, de verdad, le

08
BADALONA

(Barcelona)

debemos erradicar

esa

opinión, existente aún, de que el deporte
es un subgénero de información y que la
podía hacer cualquiera"

DEPORTES
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de semana deportivo
».

FUTBOL

REGIONAL PREFERENTE
Vic

Gavà

—

Andorra

BADALONA

—

Barcelona

—

Europa

Júpiter

—

La Cava
Oliana

Iberia

Cassà

Blanes

—

Cardedeu
Rosas

LLEFIA

—

Olot

—

S. Hilari

Palafrugell
BUFALA

—

Arbucias

Llansa

—

ARTIGUENSE

San Celoni

-

Premià

—

SEGUNDA REGIONAL
HISPANIA —S.M. Premià
Tordera

-

Tiana

Delfines

—

CROS B.

LLOREDA
Pueblo Seco

—

escalando posiciones y enjugando
negativos. Digamos que todavia arrastra
dos, los cuales se verían aumentados si
cedieran alguno frente a su rival el Badalona. Por otra parte creo
que seria muy
normal si seguimos la trayectoria de

ambos, los azulados deberían
todo

Trajana

SAN ROQUE

—

Penitentes
Peiró

—

La Mina

Alegria

—

AGUILA

TERCERA REGIONAL
Ateo. Unión

—

MONTEMAR
Diana

Céltico

—

ROVIRA PRAT

Alhambra

—

Construcciones

— BUENOS Al RES
LOS AMIGOS-CRAKS

ATCO. S. CRISTO
MONTERREY

Canyelles
Fondo

—

-

ATCO. AVEN

Obreros

ATCO. BARRIO

-

Hebrón.

—

BUFALA

—

suceder.

Ganar

barcelonés

ha
demostrado reaccionar
favorablemente frente a los calificados de
grandes: recordemos el 5 a 2 frente al
Horta, el 3 a 2 ante un Júpiter y el
empate conseguido el pasádo domingo en
el "Pujolet". No cabe duda
que este
enfrentamiento atraerá muchos aficiona¬
dos y que por su cercanía serán muchos
los seguidores azulados que se darán dta
en

el estadio

LLEFIA —ARTIGUENSE

ello hará que el
tenga emoción e interés cuanto
más que no se trata de equipos con
aisladas confrontaciones sino al contrario
pueden considerarse "viejos conocidos"
encuentro

lo que será un motivo más para
que la
victoria sea disputada con ardor
por
ambos conjuntos. Confiemos pues, que el

Artiguense dará cumplida muestra de
posibilidades logrando

Vasconia

Breogan
Pineda

—

BUFALA

sá, que figura en los últimos lugares de
la clasificación. Poco puede inquietar a
los huestes de Núñez, después de su sen¬
sacional victoria

ARTIGUENSE -SAN CELONI

Comprometido encuentro el que debe¬
rá disputarle mañana el Artiguense al San
Celoni ya que aparte del reconocido
precavido

juego

oportunista que es norma en
el visitante de turno, su buena
posición en
la tabla a solo tres puntos del actual líder
Olot, les infundirá además una bran moral
en
su
desplazamiento a Badalona. Por
parte del Artiguense observamos que el
tropiezo frente al Lloret, lo pagó en parte
y

el Premià por cuya circunstancia su moral
no ha sufrido
gran merma. Precisamente
las características de ambos contrincantes

puntos en juego para mejorar sus posi¬
ciones en la tabla. Creemos
que el Arti¬
guense,

terreno

en

del sub-lí-

der. Sant Celoni. Será difícü de sorpren¬
der este Bufalá que lleva ocho jornadas
consecutivas sin conocer la derrota; se
espera una victoria local que le permita
dar alcance al líder

PEDRO SORIANO

equipo sensible

actual, Olot.

CARDEDEU

-

LLEFIA

El magnífico triunfo conseguido por el
Llefiá en el pasado domingo, le permite

desplazarse
con

la población de Cardedeu

a

fuerte
con
la

un

cuanto

entusiasmo tanto
aludida victoria

alejarse sensiblemente del
de la cola de la
mente

este

grupo

clasificación y precisa¬

encuentro

con

el

colista

podría significar (de conseguir la victo¬
ria

o

algún punto positivo)

posibilidad de

remontar

una mayor

posición. No

-

JUVENTUD
Dicos's

Ademar

actual posición, y la
baja forma de sus
componente que es de suponer podría
facilitar que el Llefiá caracterizado
por su

voluntarioso equipo logrará sus
propó¬
sitos.

C.

mobles cuina

ceràmiques

y¿

es

ciertamente fácil buscar puntos en terre¬
nos como el del
Cardedeu sin embargo su

I

complements
cristall I vidre

Manresa

—

más

logró
crítico

en sus actua pio¬

Hospitalet

Barcelona
—

LLANSA

Encuentro fácil para el Bufalá, ante
la visita del equipo gerundense de Llan-

Estudiantes

R. Madrid

Yanko

-

Valladolid

—

—

—

sus

victoria que
M.

llistes de casament
COTONIFICIO

una

bien precisa.

objectes de regal

BALONCESTO

adversario cuya

y

Municipal de Hospitalet.

deben reflejarse en el desarrollo del
parti¬
do en el cual los dos precisan de los

JUVENILES
Arco Iris

puede

aun

puede olvidarse

algo

mucho para la moral de
un equipo que además
precisa de esos dos
puntos, no se debe olvidar que el equipo

— LA SALUD B
Ateo. San. Juan — Gramanet
—

sacar

crecerá frente

no

el lider representa

Singuerlin

Adrianense

en

supe¬

rivabdad

Mataró

—

un encuentro
muy
los locales, que gracias a una reacción
las últimas confrontaciones se han

positivo, pero en estos encuentros de gran

Palamós

—

Guíxols

Lloret

Marítimo

—

nes, se

a

rado

PRIMERA REGIONAL

Mediterráneo

BADALONA

frente, en
comprometido para

Moneada

—

-

Dos grandes rivales frente

Figueras

—

—

HOSPITALET

valía

Horta

Gramanet
Calella

Manresa

Tortosa

—

—

Masnou

ENCUENTROS PARA MAÑANA

Malgrat

—

Hospitalet

Baldomero Solà 69-71
Teléf. 388 32 29
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LA PREFERENTE A EXAMEN
El meritorio empate del Europa en el terreno tortosino, no
fue suficiente para mantener su posición en la tabla y así a solo
dos encuentros de la mitad del Campeonato, el Badalona con¬

sigue colocarse en líder solitario si bien a un solo punto de su
inmediato seguidor. La jomada, sin embargo, no tuvo gran
relieve y únicamente las goleadas del Vic al Calella y Júpiter al
Barcelona, han dado motivo para expresar la sorpresa. Las po¬

(como

siciones

ya es

característico de esta competición) se

mantienen en un cÜma de

inseguridad

con escasas

diferencias

los protagonistas como lo demuestra que entre el puesto
quinto y el colista existan tan sólo ocho puntos de diferencia
entre

a

mediados de Campeonato, lo que significa que la segunda

vuelta puede dar un trasiego de posiciones realmente imprevi¬
sible. Y como muestra de todo ello, nos encontramos con la

jomada de mañana

en que los partidos a disputar revisten un
si por un lado vemos que el Europa frente
al Júpiter tiene oportunidades de recuperar su Hderato, el
actual líder, Badalona, enfrentará una difícil papeleta frente al
Hospitalet y que puede tener por consecuencia la pérdida de su
primera posición. También el Figueras desplazándose a la veci¬
na ciudad de Masnou, tiene un preocupante signo
interrogativo
ya que de conseguir una victoria no descartada, se acercaría
peligrosamente al primer puesto y por el contrario de salir
derrotado del encuentro, podría ver muy mermadas sus posi¬
bilidades presentes pues el Malgrat con su desplazamiento a
Andorra no es previsible consiga, un resultado positivo de for¬
ma que
posiblemente "por carambola", Badalona y Europa
lograrían "ensanchar" su distancia de los perseguidores.
En cuanto al grupo de cola, poco puede esperar el Iberia al
enfrentarse al Calella en su terreno y únicamente la posibÜidad
de arrancar un punto le permitiría esperar que el fratemal cho¬
que La Cava —T ortosa, se resolviera con victoria de éste últi¬
mo para no hallarse
solo en el último lugar de la clasificación.
Encuentro con tintes de "rabiosa" pugna pueden encontrarse
en el Oliana
Horta, y Gramanet—Monteada a causa de la
puntuación igualada que mantienen si bien este último encuen¬
tro, tiene además el motivo de la vecindad para darle más ali¬
gran

interés

ya que

—

ciente.

Plaza internacional para

Díaz

I

-

-
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ei balonieesto

Miguel entrenador

de la selección europea
Horas

antes

de

que

se

celebrara la fiesta de

Reyes
Magos, nos ha llégado la
noticia, por agencia, de que
la
FIBA
ha
designado à
Antonio Díaz Miguel, entre¬
nador de la selección

euro¬

de baloncesto. En prin¬
cipio, sustituye al italiano
Jean Carlo Primo y su debut
está previsto para ei próxi¬
pea

3

mo

de

donde los
han de enfren¬

mayo,

europeos se

Simplemente quiero hacer¬
les

selección-yugoslava
homenaje a "su capi¬

como

tán, Rato Turdic.
No

deja de ser curioso
la primera persona que
'e comunicara algo al desiglado sobre su posible candi¬
datura fuera el omnipotente
Saporta.

SI QUE

la

PIBA,
para

el éxito de

que

su

el
barre
en

casa.

nuestro

americanizado baloncesto se
debe principalmente a su
persona.

ENTRENADOR, NO
SELECCIONADOR
Nuestra' más sincera feli¬
citación

al técnico, trabaja¬
ofortunado Díaz Mi¬
guel, por ser el primer hom¬
dor y

que

SAPORTA:

de

constantemente

Y

desde

que,

de segunda "fjla,

trono

la

tar a

constar

cargo,

USTED

SABE

bre

de

nuestro

que es

llamado

baloncesto
a

selección europea.
remos

regir una
No que¬

criticar, sino aclarar.

Este

cargo es simplemente
de entrenador y no de selec¬

cionador, lujo

que

exclusiva

comisión téc¬

una

tiene

en

nica-dé la FIBA. Hemos de
No

vamos

ciarles
de

a

ahora

a

enjui¬

ustedes los sorteos

las

peas
pos
que

competiciones euro¬
donde entran los equi¬
españoles. No duden
por ahí ha estado la
de

mano

don

reconocer

miento

no

que

su

deja de

nombra¬
ser una

buena noticia para su
persona

propia

sino también para

el baloncesto

español.

Quique Guàsch

Raimundo.

(De «El Correo Catalán»;

Tampoco puede considerarse "manco" el encuentro Vic—
Gavá toda vez que un punto separa ambos conjuntos que por
la diferencia representa un importante paso en la consolidación

de posiciones. Quizá el encuentro con menos factores de cara a
la table pueda ser el Barcelona—Manresa pero la rivalidad ya
demostrada entre ambos conjuntos, no le exime de tensión
en lo deportivo. La jomada, por lo antedicho, sigue la tónica
de la inseguridad en las respectivas posiciones de los equipos
en

litigio.

loni, después de

su

derrota

en su

propio feudo frente al Bufalá.

Victoria fácil del Palamós frente al Rosas, y la sorpresa se dió
en el terreno del Blanes, en el que fue vencido por O a 1 por
el Marítimo.
La

LUMEN

*

deu, le permite de momento mantener el liderato en solita¬
rio, con tres puntos de ventaja al segundo clasificado. Sant Ce¬

ANAUSIS DE LA REGIONAL
Despiíés del descanso navideño,

se reanuao nuevamente

la

competición. El año nuevo se inició con fortuna para los equi¬
pos badaloneses. Victoria del Bufalá en terreno del sub-líder.
Sant Celoni; empate del Artiguense en terreno del PreñL y
la goleada del Llefiá frente al Cassá, al que venció por un ro
tundo 7 a 0. Y fácil victoria del Olot frente al cohsta, Carda-

jornada de mañana celebrará encuentros importantes
de la clasificación, donde el líder de¬
Rosas, encuentro competido. Mien¬
tras, el Bufalá a la expectativa de estos resultados para dar al¬
cance al líder tiene un encuentro fácil, y el Premià se despla¬
za al terreno del Lloret, que no estará por dejar ningún punto
para los primeros puestos
be desplazarse a Olot; en

más. Encuentro de rivalidad marinera entre el

Cardedeu, con posibilidades de conseguir algo positivo.
Esperemos que su delantera consiga encontrar el camino del
ta,

gol

como

la pasada jomada.
J. NAVARRO

Pabellón Plaza de ios Caídos
Campeonato Nacional de Liga 1.*

División

Hoy sábado, 8 de enero

Estudiantes

-

coHsta, Medite¬

rráneo, y el Marítimo. El Llefiá visita el terreno del otro colis¬

-

A las 20'45 horas

C. B. Cotonificio

LLUQUE

lideB i ^
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srann

de

Belleza

Ahora

Venta

27 41

69,40
68,42
13,95
117,95
28,28

100 francos belgas

187 36

194,39

alemán

28 ,38

29,44
7,90
28,18
16,79
12,-—
13,42
18,40
414,90
211,72
23,37
11,33
27,76
3,97
15,72

1 dólar canadiense
1 franco francés
1 libra esterlina
1 franco suizo
1

marco

100 liras italianas
1 florín holandés
1

corona sueca

1

corona

danesa

66 .90
65 63
13 45
113 59

7 18
27 ,16
16 ,11
11 51

12 ,87
corona noruega
17 ,65
1 marco finlandés
397 ,99
100 chelines austr.
1

100 escudos port,

190

22 67
100 yens japoneses
1 dirham marroquí 10 88
100 francos CFA
26 93
1 cruceiro
3 85
1 bolívar

15 25

MENS.

o

Cambio$ de moneda extraniiera

1 dólar USA
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Instituto

HIUTIS K lAKtl
EniMKIK
Comp.

-

con

un

nuevo

d

servicio

para

a reducir sus problemas
celulltis, obesidad, estrías, etc

ayudarle

de

Baños parafina.

PARASUD
HORAS CONVENIDAS

Mar. 7. entl.'' - Tel. 380 39 12

-

Badalona

TERRENOS INDUSTRIALES

fincas

Ko

SOLARES EDIFICABLES
LOCALES COMERCIALES

VIVIENDAS

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

Cotiiación faeilitadt por el

BANCO DE

TELEF. 3802738

MARINA,63

SABADELL

BADALONA
f

as(
c

far

PABELLON POLIDEPORTIVO

BALONCESTO

y

fa
(

Alfonso XIII

Miércoles dia 12 de

enero

-

Tarde,

a

las 6'30
Pre

Liguilla Cuartos de final

con

vidí

A. S. V. E. L VILLEÜRBANE
Campeón de Francia

Juventud

Schweppes

RdeB / 8
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demandas
Anuncios

Precisamos

I

-

en

esta sección

Badalona

en

Canónigo Baranera, 64, 1 .o

Nave industrial

de lunes

viernes

a

(4

a

8 tarde)

Información: 389 41 58*

de 600

—

700 m2.; o terreno industrial para construirla

Ofertas: al

apartado de Correos núm. 186 de Badalona

No admitimos anuncios por

teléfono

ANUNCIOS EN

La

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y
calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,
farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas

facilidades de
calle Wifredo

pago

hasta 11 años. Habitables

247, de Badalona,

o

LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

Mudanzas y TramiMrtat
C A NO

aseo,

y

Vanguardia
TODA

el acto. Véalos
llame al teléfono 223 31 76
en

Servicios completos

en

ae

montajes y

embalajes
Para Información llamen al 387 24 89

¡PIDANOS PRESUPUESTO !
Nosotros le atenderemos

Mongé y Codina
Maquinaria auxiliar Hostelería
Precisa cubrir

y

Local

Alimentación. Pasaje Industrial

plazas de:
—1 promotor
.

en venta

EN SAN ADRIAN

de ventas (jomada completa)
—1 promotor de ventas (media jomada)

Los candidatos deberán
conducir de 2^

estar

200
5

m.

m^,

salida

a

2 calles,

alto, 5 millones al contado
Facilidades de pago

libres del servicio militar'y poseer camet de

Interesado llamar al telf. 387 94 16

Las personas elegidas, de no tener experiencia, serán introducidas en
vidad ñor personal experimentado

su

acti¬

Interesados: Solicitar entrevista llarnando al teléfono 380 33 05-06

|

Piso

en

alquiler

Grupo Residencial Elvira P¿
Todo exterior,

FALTA

4

Personal femenino
Horario continuado todo el año

Turnos mañana

o

Presentarse

Tel.: 387 56 41

Y PSICOMOTRICIDAD

en:

c/. Industria, 89 BADALONA

habitaciones, 2 baños

12.000 ptas. mes

DISLÈXIA LENGUAJE

producción.

G. DE-ANDREIS METALGRAF

<

estrenar.

Reeducación

tarde.

Primas incentivo por

a

ESPAÑOLA, SA.

Plaza Pep Ventura 14-16 6°
Horas de visita de 4 a 8

3^

MENSAJES COMERCIALES

RdeB !

Remalladoras y

EN SU CASA

repasadoras

le damos

DE GENERO DE PUNTO

Nosotros
Interesan buenas remalladoras y repasadoras de
Se les dará
Se les

con experiencia
trabajo para hacer

géneros de punto

\ -11 ! Pág. 28

el

en
un

trabajo directo

lo pagamos en

se

efectivo

entrega. Ganará
9.600 ptas. semanales.

momento de su

mínimo de

Hará genero de punto.

en su casa

dejará si conviene máquina de remallar

metros de

Abstenerse desconocedoras del oficio

Le enseñaremos
máquina suiza de 2
largo especial que se puede

Le facilitaremos la

reducir.

Interesadas llamar tel.: 380 18 26

Empezamos
na, no

Venta de pisos

curso

la próxima sema¬
y puntualizar

deje de visitarnos

todo lo que

le interese.
Muntaner, 269

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

Tel: 217 08 85 y

218 86 21

de Barcelona

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas

Albañilería
construcciones

en

general

y

reforma de pisos, baños, cocinas etc.

A alumnos de

Te. 380 39 53 Sr. Pedro

E.G.B., BUP

y

COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

Compañía Internacional
necesita cuatro vendedores

Presentarse

en

-

vendedoras, 16.000 ptas. al

C/. Tercio Ntra. Sra. de Montserrat, 44

mes

Vllasar de Mar

más comisiones

vendo apartamento 120

(horas de oficina)

primera línea

mar.

m

^

4 habitaciones

Calefacción. Parking propio.
Complejo deportivo. De particular

SE TRASPASAN

Teléfono, 380 38 31
dos locales tienda

P.o Cristo Rey núm. 43-45 de 100 y 130 m2.
Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

en

LiOca<les "y solares
En venta

o

alquiler,

y en venta o permuta

Todas situaciones y todos precios

Se
sin

Informes:

BERMOSA, S.A.
Pza. José

Antonio, núm. 7, l.o

alquila

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

independiente.

Aseo, baño,,

comedor-estar y cocina.
Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

"Razón: 226 07 09

■

i

MENSAJES COMERCIALES
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T aquimecanógrafa
Precisa empresa de primer oden
Activa y responsable.

Retribución

a

convenir

Imprescindible experiencia

según aptitudes. Semana laboral

de cinco días.

Escribir al apartado núm. 96 de Badalona

Busquem

Parada
en

en
importante mercado de Badalona,
exclusiva para Tocinería — Charcutería

Beneficio Bruto mensual: 750.000
ptas.
Informes:

BERMOSA, S.A.
Pza. José Antonio, núm. 7, 1.°

petita

per a

una casa

Hogar

en el centre

de Badalona

Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

Fincas A. P. /.
Nave

Industrial, superficie 400 m2.. Zona Gros, con todos los servicios
Naves Industriales, superficie 300 m2, y
otra de 400 m2. Zona Montgat
Nave Industrial, superficie 1.500 m2. Zona Oros, con
fuerza, todos los

Telefoneu ai 387 73 14 de 2

a

4

DOY CLASES
PARTICULARES
de

E.G.B., C.O.U.
Tel.: 223 11

servicios.

y B.U.P.
17

Nave

Industrial, superficie 2.100 m2., San Adrián, "Buena Zona".
en varias Zonas. "CONSULTENOS"
Terreno Industrial, superficie, 1.500
m2, 2.000 m2, 3.000 m2, 4.000 m2,
5.000 m2, 10.000 m2, en Badalona.
"ORGANIZACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL"
Naves Industriales

Informes: Sr. Bellavista
Pza. José

Antonio, núm. 7, 1.°

Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

FALTAN OFICIALAS

CORTADORAS
Y

REMALLADORAS
género de punto

para

Presentarse
SE OFRECE

Administrativo
por las tardes, posee experiencia
l.s.m. Bachillerato e inglés.

en

C/. San Pedro, 51

Se venden
vitrinas

frigoríficas
en

Interesados llamar al tel:

y

balanzas

buen estado

Latrilla, 28

Razón: 387 26 72

388 34 05 tardes

Junto Pieza DIVISION AZUL

VENDO
2 CV matrícula B—H
Motor nuevo, muy buen estado
Precio 63.000 ptas.
Tel.: 380 60 94

SB

ikX.QX7Zr.ik

LOCAL INDUSTRIAL
200 m2, ideal para taller mecánico
Razón: Conquista, 72, ont!. 3.^

Badalona, tardes de 4

a

8 Sr. Roca

Pisos de 3 y 4 dormitorios en venta
Mucho sol. Construcción y acabados
de calidad

Desde 1.250.000 Facilidades, 16 años
Visitas

en

la finca

ASPRI, Jaime Borràs, 14, l.o

Se necesita
Colocadcr de rieles

Busco piso

Tel.: 380 45 45

SE OFRECE
y cortinas y

confeccionista de cortinas
Llamar al tel.: 389 18 08 a
partir de
las 21 h. y festivos todo el d
ía

de

alquiler, céntrico

Tel.: 791 28 86 de 14

en

a

de las 20 h.

Badalona

14*30

a

partir

ENFERMERA AUXILIAR
mañanas.y noches

u

horas convenidas

Tel.: 387 47 72 de 8

a
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porCIDEA

Soluciones semana anterior:

5

+

—

CRUCIGRAMA

■ ■

.

H.: 1.

■

Amontonar.— 9. Losa.

8.

Casa.

V.:' 1. Feroz. Sal.— 2. Os. Racimo.— 3.

■ ■
-

Tos. Peros.— 4. Osadas. Na.—

:

5

+
-6

At.— 5. Zapa.

Sara.— 6. Cestero.— 7. Sir. T. Eme.—

+
-

Fotocopia.— 2. Esos. Raro.— 3.

R. Salen. R.— 4. Or. Don.

=6

-6

5. C. Lo.

TTT.— 6. Orense. Oc.— 7. Pan. Arena.—
8. Ir. Aromas.— 9. Aorta. Era.

L

JEROGLIFICO
La

casaca

JEROGLIFICO
Forman sociedad

NUMERAL
NUMERAL

Colocar en las casillas en blanco los
números, de una sola cifra, que efectuan¬
do las operaciones
cado.

- 3
5+3-1

5 x-2

de el resultado indi¬

7;3 + 3 +1 =7;lv2^4 = 7
7; 2 +3 4-2=7;3X1+4=^7

JUDO

Servicio eficiol y venta

MZfXJNE:

JUDO
•

DEFENSA PERSONAL

TAE

REPARACION GENERAL

■

KWON

•

DO

(AARATE COREANO)

DEL AUTOMOVIL

GIMNASIA FEMENINA

Talleres NELKIM

Santa

María, 4

Tal. 3B0 42 49

( «squlna Prim )

NELKI

Náutica

AGB4CSA OFICIAL

EVINRUDE

Jairne Collado
VETERINARIO
Vacunación Antirrábica

VENTA TODA CLASE

EMBARCACIONES

Avda. Cdvo Sotelo, 202-206

-

Gspnsulta de

y
Montroig, 1

Tel. 38063B4

horas convenidas
—

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

BADALONA

eontrineanta
an la
eoBipatici6nt aa al an¬
ear gado da la fábrica an qua

-

Adamás da

trabaja*

au

EL

22"
26"

MOÛ. 464"

Tf LEVIS

DE LE

/

^RMAL MOD/ 4651

267MANDP

DISTÀNCIA!

biSTRlBUIDOR

Gral. Moia 18-20

Tel. 3893400 (Blineas)

\BADALONA

LA VA VAJILLAS

Miele
nuevo

modelo G 504

/"

o^ooó

El regalo de Miele
para estas navidades

46.900
y

Miele

@

imt''
-

ptas.

además... OBSEQUIO SORPRESA
ALMACENES

MAR. 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

