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PRECIO: 20 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬

yas las ideas que se vierten en
ios artículos, colaboraciones y
cartas publicados en sus páginas.

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

EN ESTE NUMERO:

MISCELANEA INFORMATIVA

4 — Servicios de urgencias y notas ciu¬
dadanas.

OPINION

5 — El lector opina: Pluralidad de reli¬
gión — El paro de Badalona — Arbi¬
trio sobre la Radicación.

6— Controversia: Una política per a la
Generalitat.

DEBATE

7 — Vida laboral: Las fiestas a supri¬
mir — Vida política: En la muerte
de Pallach.

MIRADOR DE LA CIUDAD
9 — D'aquí i d'allà — Perfil de la ciutat.

TELESCOPIO UNIVERSAL
10 — De la A a la Z. Retalls: Suárez con

la oposición.

ACTUALIDAD LOCAL
11— Tema vivo: Romualdo.
13— Tema del día: El monumento a En¬

rique Borras — Suma y sigue: Los
Plenos.

14 — La calle qué circo es: La tutela mos¬
covita.

15 — 1976: año difícil sin paliativos.

VIDA MUNICIPAL
16— Acuerdos de la CME y anuncios

oficiales.

INFORME

20/21 — Campanya "El català al carrer".

PAGINAS ESPECIALES
22— Religiosas — La pesta negra.
23 — A can Salsas

OCIO
26 — Escoja su programa — Teatro
29 — Fiesta San Francisco de Sales

DEPORTES
36 — Fin de semana deportivo — Partidos

para mañana.

OFERTAS Y DEMANDAS

PASATIEMPOS

PAGAR
LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES
Todo el aroma político que inunda el país impide la percepción de otros

acuerdos, también muy importantes, adoptados en una de las reuniones del ple¬
no municipal. Uno de ellos es el que trata de los impuestos municipales de radi¬
cación. Ya se sabe que las urnas de los Ayuntamientos padecen una angustiosa
penuria, que estanca proyectos y guillotina de raíz ideas renovadoras. Sin dine¬
ro no se puede hacer nada, y esto lo saben y lo padecen numerosas pequeñas y
grandes fíguras de la Administración local.

Pero esta vía libre a los impuestos, y que llena de alegría y esperanza a los
ejecutivos municipales, generará, indudablemente, un malestar entre los ciuda¬
danos corrientes y molientes, que son quienes tienen que afrontar los sustando-
sos nuevos desembolsos de dinero. El ciudadano de la calle no está mentalizado
para soltar unas pesetas; desconfía que vayan a serr bien empleadas, y en bas¬
tantes ocasiones, egoístamente, no utilizadas para sus fines personales. El senti¬
do de la comunidad, pese a las asociaciones de vecinos y a otras entidades simi¬
lares, no está lo suficientemente desarrollado en el país como para que se acep¬
te el desembolso de dinero para emplearlo en el bien común. Quizá, antes d¿
poner en marcha la nueva ley, seria conveniente una campaña de mentalizadón.'<
Si no se lleva a cabo esta propaganda, los alcaldes y los concejales de la mayoría
de los Ayuntamientos del país habrán de luchar a cara de perro con el desinte¬
rés y, naturalmente, la ocultación de los ciudadanos que componen el Munici¬
pio. Y llevarán la parte más ingrata de lo decretado, que es 'a impopularidad,
cuestión que afecta gravemente a los políticos, que verán caer en desgracia su
aureola con vistas al futuro.

Ahora mismo ya padecen una campaña de desconfianza con el impuesto de
Radicación. Y puede que mañana mismo nazca otra por el juego. En diversas
entidades badalonesas se nos asegura que el juego ha crecido a un ritmo trepi¬
dante. En muchas partes de este nuestro país el juego ha sido autorizado con
"fines benéficos", concretamente el denominado bingo. De cada imposición de
dinero el Municipio debe llevarse un 20 por ciento . Pero aquí sucede que nadie
sabe con certeza dónde se juega, quiénes disfrutan de la exclusiva de explota¬
ción, y, lo más importante, quiénes tienen el permiso si es que alguno lo tiene.
Tras todo ello, ¿se lleva el municipio el 20 por ciento?

No obstante, siempre según nuestra fuente informativa, por lo que nosotros
no aseveramos nada, el ciudadano acude en buena cantidad a jugar al bingo, o a
lo que sea, pero criticaría la acción del Municipio si éste hiciera balance de kul
pesetas jugadas. Y lo mismo ocurrirá con el pago de los impuestos, que mien4
tras todos querrán realizaciones y mejoras para Badalona, la mayoría intentará
descoyuntar los abonos de dinero a las arcas municipales. Hay que pagar, no
hay duda, sin trampa ni cartón, para deshancar definitivamente el subdesarroUé^
en muchas zonas. Pero, señoresr, hay que pagar lo justo.

FRAÔICISCO VILA

^
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SERVICIOS DE URQENCIA
PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD

El lunes día 17 de enero, festividad de San Antonio Abad, a las 10 de la mañana,
celebración de la santa misa en la parroquia de Santa Maria, con asistencia de la Bande¬
ra de la Cofradía, autoridades, comisión, socios y simpatizantes del Santo. Ala salida
del mismo, reparto de "borregos" a la Casa de Amparo y Asilo Roca y Pí.

Domingo día 30, a las 9 horas salida del pasacalle por la banda de trompetas y
tambores de las Costeras de Montgat, para recoger de sus respectivos domicflios a los
capitanes y abanderados que este año les ha correspondido a los señores: Capitán de
"Passada": Ramón Deulofeu. Capitán de Bandera: Francisco Fluvià Sánchez. Aban¬
derado: Francisco Nualart Bertrán. Cordonistas: Francisco Ventura Vilagrau y Pedro
González BeUavista, los cuales serán acompañados a la plaza de Ventós Mir, lugar de
saHda de la "Passada".

La "Passada" estará formada por el siguiente orden: Capitán de la "Passada", banda
de trompetas y tambores de La Salle Port; Jinetes; banda de trompetas de la policía
municipal de Barcelona; carroza del Santo escoltada por lanceros de la misma policía
municipal; amazonas; capitán de Bandera; abanderado y cordonistas;banda de trompe¬
tas y tambores de las Costeras de Montgat, carros comerciales; carritos recreo de dos
ruedas; banda de trompetas de San Roque; carritos recreo de cuatro ruedas.

ITINERARIO: Desde la plaza de Ventós Mir, Alfonso XII, Cervantes, Wifredo, Tor¬
tosa, Marqués de Montroig, Plaza de Ventós Mir, Roger de Flor, Wifredo, General
Mola, Avenida Martín Pujol, San Joaquín, Paseo del Caudillo, bendición de caballerías,
Santa Madrona, Ruiz de Alda, Plaza de los Reyes Católicos, Planas y Casals, San Pedro,
Carmen, Canónigo Baranera, Mártires de la Cruzada, Madoz, Prim, Paseo del Caudillo,
San Joaquín, Avenida de Martín Pujol, Ignacio Iglesias, Alfonso XII y Plaza de Ventos
Mir, desfilando ante las Tribunas. A las 22'30 horas: Gran Baile de fin de fiesta, y
cuenta del fallo del Jurado que adjudica los premios del XV Concurso comarcal de
enganches y cabalgaduras.

Comandancia municipal 380 2142
Comisaría de Policía 387 07 92
Comisaría de Policía 387 04 47
Cuartelillo de Bomberos 388 00 80
Información Bomberos 387 22 22

Dispensario 380 28 60
Urgencias S.O.E. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 48 83
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 387 39 46
Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Servicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 389,51.62

FARMACIAS DE TURNO

Abiertas hasta las 10 de la noche.

SABADO, 15
J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; M.

Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
A. Pich; Santiago Rusiñol, 131; H. Ri¬
bera, León, 53.
NOCHE

M. Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Sa¬
lud); H. Ribera, León 53.
DOMINGO, 16

M. E. Castells, Av. Sabadell (Po¬
mar); J. Coves, Cruz, 89; F. Llagostera,
Wifredo, 172; A. Salvat, Av. M. Mon¬
troig, Bl. 3, (S. Roque); N. Barloque,
Otger, 9.
NOCHE

J. Coves, Cruz, 89; A.Salvat, Av. M.
Montroig, Bl. 3 (San Roque).
LUNES, 17

M. Faura, Alfonso XIII, 256; J.
Monguió, Riera San Juan, 182;J.Sau-
rina, San Joaquín, 41 (jto. Estación);
D. Xirau, Independencia, 19 (Ct. Mon¬
eada).
NOCHE

J. Monguió, Riera San Juan, 182; J.
Saurina, San Joaquín, 41 (jto. Esta¬
ción).
MARTES, 18

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60; M.
A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan Lle-
fiá); M. S. Monguio, 27 de enero, 94
(jto. Pep Ventura); R. LLuch, Valen¬
cia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60; M.
A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan de
Llefiá).
NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

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

FESTIVITAT DE SANT SEBASTIA

El dijous, día 20, a dos quarts d'onze
del matí a la parròquia de Santa María, es
celebrará una missa cantada amb la parti¬
cipació del poble i oficiada per mossèn
Ramón Boldú, ecònom de la parròquia,
amb acompanyament d'orgue. Pronuncia¬
rà l'Homilia, mossèn Jaume Armengol,
rector de la parròquia de Santa Agnès.
Acabat Tacte Eucarístic, veneració de les
relíquies del Sant. Hi assistirà, la Corpo¬
ració municipal, en compliment del "Vot
de Poble", promesa solemne feta Tany
1854.

NECROLOGICA

NA MARIA MATILDE COSTA
I BOIX

Descansà a la pau del Senyor, Na Maria
Matilde Costa i Boix (a. c. s.), havent re¬
but els Sants Sacraments i la Benedicció
Apostòlica.

La seva mort ha deixat un buit difícü
d'omplenar. Tots qui la coneixereu i trac-

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, día 12 460
Miércoles, día 13 061
Jueves, día 14 077

taren, conquistaren el seu afecte i estima¬
ció. Rebin el nostre condol els seus fami¬
liars, especialment els seus germans: Ra¬
món, Domènech, Mercè (vidua Rodés),
Maria, Llorens i Josefa Vidal.

El proper dia 18, a les vint hores i a la
parròquia de Lourdes, com així el dia 20,
a dos quarts de nou de la nit, a Tesglésia
dels Pares Carmehtes, es celebrarà una
missa, per Tànima de la difunta.

CARTELERA

CIRCULO CATOLICO.- Domingo
5,15 tarde, "Blancanieves" y "Es grande
ser joven" (Apto).

CINE NUEVO.- A partir del 13, "El
viejo fusil" y "Vuelve, querida Nati"
(Mayores 18 años).

CINE PICAROL - Del 14 al 20 de
enero, "Todos los hombres del presiden¬
te" y "El muerto, los vivos y... Enmanue-
le" (Mayores, 18 años).

ClhlE VICTORIA.- Del 14 al 20 de
enero, "Hindenburg" y "Guapa, rica y...
especial" (Mayores, 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 14 al 20.
CINE VERBENA.- Dias 15 y 16 de

enero, "La Carmen" y "El hombre de las
pistolas de oro" (Mayores, 18 años).

recíbala

en su casa

Suscripciones en:

Canóhigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*

Susc ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anuai: 1.200 pesetas

C «J B B 3K:
ese! sistema genial, que le permite montar su mueble

(si no le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra
vez,con una nueva idea; y así, hasta que le salga el que 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
Teléfono 380 02 15
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EL LECTOR OPINA

ARBITRIO SOBRE
LA RADICACION

Según resulta de los avisos,
el Ayuntamiento de esta ciu¬
dad va a proceder a la cobran¬
za de las cuotas del Arbitrio
sobre la Radicación, que aca¬
ba de liquidar para los ejerci¬
cios de 1.975 y 1.976.

Conocedora de este hecho,
esta Unión de Empresarios,
juntamente con la Ca'mara
Oficial de Comercio, Indus¬
tria y Navegación y la Agru¬
pación Industrial, ha sosteni¬
do negociaciones con el Ayun¬
tamiento a fin de paliar la gra-
vosidad de dicho Arbitrio, así
como subsanar posibles erro¬
res materiales en las liquida¬
ciones, habiéndose logrado,
tras laboriosos esfuerzos, el
acuerdo en base de un con¬

cierto, sujeto a los siguientes
requisitos:

a) El concierto será volun¬
tario para cada empresa, pero
no se entenderá firme hasta
que se acojan al mismo con¬

tribuyentes que representen
el 50 por ciento por lo me¬
nos, de la cantidad total con¬

venida.

b) Los contribuyentes que
quieran acogerse al concierto
bastará con que ingresen an¬
tes del próximo día 20 de
Enero, como máximo, una
cantidad equivalente al 70
por ciento de la total suma de
las cuotas de los ejercicios de
1.975 y 1.976. Para hacer
efectivos taies ingresos, esta
Unión de Empresarios ha
abierto una cuenta corriente
afecta al cumplimiento del
concierto, en el Banco de Ma¬
drid, calle Marina 55, de Ba¬
dalona, cuenta n.o 377.

c) Transcurrido dicho pla¬
zo la Unión de Empresarios
entregará inmediatamente al
Ayuntamiento el 50 por cien¬
to de las cantidades ingresa¬
das por los contribuyentes
en dicha c/c.; en el bien en¬
tendido que retendrá el 50
por ciento restante hasta que
sean subsanados los errores

que puedan contener las li¬

quidaciones, a cuyo fin cada
uno de los contribuyentes
convenidos comunicará por
escrito a la Unión de Empre¬
sarios los errores que en su
caso advierta en las liquida¬
ciones que le afecten.

0) El concierto quedará sin
efecto si en el próximo dia 20
de Enero los contribuyentes
acogidos al mismo no alcan¬
zan a cubrir, con las cantida¬

des ingresadas, el 50 por cien¬
to de la cifra total concer¬

tada.
Consideramos obvio signi¬

ficar que los contribuyentes
que no se acojan al concierto
quedarán sometidos a la obli¬

gación de pagar el 100 por
cien de las cuotas liquidadas
para los ejercicios de 1.975 y
1.976, sin perjuicio de poder
utilizar contra las liquidacio¬
nes los recursos que en su ca¬
so le asistan.

De no llegar al 50 por cien¬
to de la cantidad total concer¬
tada, dicho concierto queda¬
ría nulo y la propia Entidad
Bancaria reintegraría las can¬
tidades ingresadas en la c/c.
de referencia.

En virtud de todo lo ex¬

puesto, esta Unión de Empre¬
sarios encarece a los contri¬

buyentes de dicho Arbitrio
que se acojan cuanto antes
al concierto reseñado, a fin
de conseguir la reducción en
un 30 por ciento de cada una

de las cuotas liquidadas en los
ejercicios de 1.975 y 1.976.

Para cualquier información
complementaria puede dirigir¬
se a las oficinas que ha habili¬
tado esta Unión de Empresa¬
rios en ei local sito en la Av.

de Martin Pujol 260, entio.
1.3, de 4 a 8 de la tarde, en
dias laborales.

UNION DE EMPRESARIOS
José Femadas Oriol

Presidente

PLURALIDAD
DE RELIGION

Leí el otro dia en R.de B.
(29-12-76) un artículo sobre
"Quines religions professem
els badalonins". Me gustó el
artículo-reportaje, pues esta¬
ba bien hecho y pensado. Ya
era hora de que se hablara de
"pluralidad" de religión, co¬
mo se puede y debe hablar de
pluralidad política, y de otras
pluralidades.

Pero —y siempre en todo
tiene que haber un "pero"—
encuentro pobres —aunque
las respeto— las respuestas u
opiniones de los encuestados.
Por ejemplo : los mormones se
dicen "cristianos" pero "no
católicos". Católico, tengo
entendido, viene del griego, y
quiere decir "universal". Lue¬
go: ¿a quiénes excluyen?
¿Negros? ¿blancos? ¿sabios?
¿ignorantes? Ricos, pobres,
europeos, americanos, ásiáti-
cos, africanos?... Si excluyen

a alguien... ¿por qué? Dicen
también que para ellos la bi¬
blia es un "medio para la doc¬
trina de Cristo"... También
dicen esto los catóUcos y to¬
dos los demás cristianos. Y
que "el cuerpo es templo del
espíritu", lo mismo que deci¬
mos todos los cristianos. Lue--
go, ¿en qué se distinguen de
los demás? ¿En que ellos
creen en Spencer W Kimball?
Los católicos creemos, no en
Pablo VI, sino en el "papado"
que tiene siglos de historia y
está avalado por las palabras
de Cristo: "Tu eres Pedro..."
Dicen los mormones que ellos
creen "todo lo que Dios ha
revelado". Y ¿no creen lo
mismo los católicos, los pro¬
testantes, etc. etc,? Y lo que
dicen los Cristianos Adventis¬
tas, ¿no es lo mismo que di¬
cen todos los demás cristia¬
nos? "Nos basamos en Cris¬
to"... "Creemos en la segunda
venida de Cristo"... "Nos pre¬
paramos física y moralmente
para esa segunda venida"...
"El cuerpo es templo de Dios"
Y creen en la oración y espe¬
ran y trabajan para la perfec¬
ción... No admiten el divor¬
cio, no es obligatorio el celi¬
bato sacerdotal, pero lo reco¬
miendan... Pues, ¿qué les dis¬
tingue de los demás, incluso
de los católicos? A los Testi¬
gos de Jehová ya no les hacen
tanto caso ni siquiera los de¬
más cristianos... aunque res¬
peto sus creencias, como res¬

peto las de todo s y cada uno...
Pero ante tanta coinciden¬

cia, aunque con distinto nom¬
bre, creo que los cristianos,
todos, tendríamos que hacer
un pequeño —y fíjense que
digo pequeño— esfuerzo para
encontrarnos todos en la mis¬
ma base de la común creen¬

cia: Cristo. Lo que nos separa
—salvo raras excepciones-
son más bien matices que fe,
interpretaciones que dogmas...
¿Por qué, pues, tanta división?
¿No sería más ericas, más
ejemplar y más cristiano ha¬
cer este esfuerzo común y
unirnos todos en um iglesia

universal, cristiana, apostóü-
ca...? Creo que sería la mejor
aportación evangélica al mun¬
do problemático de hoy, ya
tan dividido por egoísmos,
ideas, intereses y otros peca¬
dos. ¿No será —en resumen-
este acto de humildad lo que
nos pedirá a todos Cristo?.

P.E.A.

"EL PARC
DE BADALONA"

En la revista del dia 8 de
los corrientes, y en la sección
"Perfil de la Ciutat" que tan
acertadamente cada semana

escribe nuestro admirado J.
Bonet Ibern, escogió como
tema local y del momento
"El pare de Badalona".

Estas líneas, escritas el
mismo sábado, son un voto
de adhesión y de una manera
total, al deseo y satisfacción
que expresa el señor J. Bonet,
vislumbrar la posibilidad de

que, por fin, Badalona pueda
tener su Parque Municipal y,
como bien dice, la única
oportunidad está en la man¬
sión ó parque de Ca l'Arnús.

Como badalonés, tengo ca¬
si la seguridad de que podrá
conseguirse esta aspiración de
toda Badalona como la de te¬
ner un Pare municipal, por
varias razones; una de ellas, la
fanulia Amús, modélica ejem¬
plar badalonesa, sólo dará fa¬
cilidades para el buen éxito
de esta operación; y otra, si
el importe de la compra tiene
que ir a cargo de la Corpora¬
ción Metropolitana de Barce¬
lona, en la que no debemos
olvidar rigurán en la misma,
representando a nuestra ciu¬
dad, los señores Caballería Plá
y Lleal Riembau, dos apelli¬
dos de solera badalonesa, los
cuales no dejarán perder la
ocasión de hacer tan gran ser¬
vicio a la ciudad que les vio
nacer y a la que ellos tanto
quieren.

J.B.R.

Quiromasajísta
Recuperación, Torticolis, Ciática, Lumbago, Terceduras,

Esguinces, etc.

FRANCISCO MARIMON

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

HORAS CONVENIDAS
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CONTROVERSIA

En la mort de Jósep Pallach,
el seu darrer article:

Una política per a la Ueneralilat
A Badalona la notícia de la mort sobtada del polític

Josep Pallach ha impressionat al sector de la ciutadania
vinculat i interessat en els fets polítics de la vida catala¬
na. Pel seu valor programàtic reproduim l'últim article
del secretari general del P. S. C,, publicat a l'Avui el dia
5 d'aquest uks:

Ijnc un amic que no fa política directament, però que és un
apassionat de Catalunya. M'ha aconsellat que, aquest any 1977
els polítics tinguem sempre a la vora un calendari i que comp¬
tem per dies i no pas per setmanes ni per mesos: "I comenceu
a fer-ho des d'ara". Falten cent dies per a unes eleccions que
poden ésser decisives per a Catalunya i per a la democràcia. I
demà només en faltaran noranta-nou.

Té raó. Però cal dir que, en aquesta primera setmana de
l'any nou, com en la darrera de l'any passat, aquest enfoca¬
ment sembla que ja es present en l'acció dels grups polítics ca¬
talans. A dreta i al centre s'estableixen contactes i pactes. A
l'extrema esquerra els comunistes ens avien anunciat, per San¬
tiago Carrillo mateix, abans del que feliçment ha estat una
breu estada a Carabanchel, que presentarien candidats a tot
arreu i que ja tenien a punt no sé quants milers d'interventors
per a les meses electorals. Les esquerres democràtiques catala¬
nes que haviem estat matineres en él plantejament del proble¬
ma, semblen ara haver perdut el ritme, i és natural una certa
impaciència de la gent del nostre poble que creu que (tal com
ha ocorregut sempre) correspondrà a aquestes forces políti¬
ques, democràtiques i socialistes la responsabilitat principal
— no exclusiva— de restablir i refermar les institucions catala¬
nes i de governar el país. El relatiu silenci d'aquests dies es
perfectament normal. El 6 de gener ha de parlar el president de
la Generalitat i és lògic de creure que la posició oficial dels
diferents partits fidels al president es fixarà després que Josep
Tarradelles hagi assenyalat el camí.

De tota manera, hi ha fets que ja han sorgit a la llum públi¬
ca i intents de solució que s'han fet conèixer. La crisi de l'As¬
semblea i la del Consell han fet prendre consciència a tothom
que una determinada manera d'entendre la política unitària és
esgotada. Tant l'un com l'altre, tots dos organismes han com¬
plert la seva missió en el période polític que entrà en crisi amb
el referèndum, i la divisió de parers sobre el que calia fer en
aquesta qüestió ja era simptomàtica. També ho és l'escissió
nascuda de l'intent de negociació d'alguns partits espanyols
amb el poder i la participació o la no participació dels catalans
en aquesta negociació que, per altra banda, sembla haver tocat
sostres. Finalment han sorgit diverses veus que, partint del que
fou la gran iniciativa del Consell, plasmada en la comissió
de l'onze de setembre, recomanem el replantejament d'una
més amplia informació unitària, com la de la Diada Nacional,
que reuní tots els partits i sindicats de Catalunya "des de la
Lliga fins a l'ORT". Podem precisar que, en el curs de les con¬
verses amb el governador civil de Barcelona per a reclamar el
dret a celebrar la nostra Diada, l'actitut del senyor Octavi Sal-
tor, que representava la Lliga, fou de les més clares i decidides
en la reivindicació de la Generalitat. Igualment el ple suport al
president per part dels partits d'extrema esquerra, com són el
PTE o el MCC, és ben conegut. Heus ací, doncs, l'àmbit d'un
gran acord nacional que va de la dreta a l'esquerra més extrema
simplement perquè la nació no és de dretes ni d'esquerres, és
de tots. I més encara quan aquesta nació nostra fa anys i àdhuc

segles que passa dissort i pot avui iniciar el gran redreçament
que el retorn de la Generalitat significarà. D'aquest acord sobre
el restabliment de la Generalitat i el seu president no s'ha d'ex¬
cloure ningú. Noníés els qui s'excloguin ells mateixos. Fins i
tot en aquest cas cal insistir que el president de la Generalitat
ho és per a tots. Quan tomi, que serà aviat, ens presidirà a tots.
àdhuc els qui avui el critiquen o el refusen. Heus ací el que en¬
tenem per acord nacional, acord que és simflar a allò que altres
anomenen compromís, o bloc, o entesa. Aconseguir-lo entom
del president pot ésser cosa de pocs dies: ha d'ésser cosa de
pocs dies.

Però no és tot. Les eleccions tindran per als catalans un ob¬
jectiu primer i decisiu: el retorn del president de la Generalitat.
Però és un primer objectiu que no ens ha d'amagar els altres,
tan importants que en gran part aquest primer en depèn: el
nostre país, Catalunya, ha d'ésser govemat. I això reclama
nous muntatges institucionals que serant constituents. I dema¬
na en el terreny econòmic i social, particularment ara, unes op¬
cions precises i decidides. ¿Què farem per combatre la inflació
que devora cada dia el niveU de vida dels qui vivim d'un salari o
dels qui són jubflats? ¿Què farem per rellençar la nostra indús¬
tria? ¿Quins projectes tenim per a resoldre els problemes de la
nostra pagesia, ofegada per una política de preus que la sotmet
als capricis dels poders polítics madrilenys o de les potències
bancàries, que acostumen a ser els mateixos? ¿Han de conti¬
nuar morint-se les finances municipals, base real de qualsevol
plantejament autonòmic dels ajuntaments per a resoldre les
qüestions escolars, de sanitat, etc.? ¿Qui, i com, i quan, han de
negociar els convenis els asalariats de la indústria del sector ter¬
ciari després del total fracàs de la CNS?

Les noves Corts de Madrid tindran plantejats a més uns pro¬
blemes gravíssims que només podrán resoldre si són consti¬
tuents, àdhuc sense dir-s'ho, perquè de l'Estat espanyol creat
per Franco, en subsisteixen encara unes estructures (molt
fortes) de poder, però s'ha de refer tot el que és essencial en ur
Estat democràtic. 1 la qüestió de les autonomies o de la federa
dó és plantejada a molts indrets de la peU de brau... i a Cata¬
lunya, molt de pressa, enguany mateix, hem de resoldre el que
és fonamental per a refer realment el nostre poble: elegir de¬
mocràticament els nostres ajuntaments, refer les estructures
administratives de les comarques. 1 s'haurà d'elegir el Parla¬
ment de Catalunya, on s'expressarà realment la voluntat del
nostre poble.

Què vol dir tot això? Vol dir simplement que a l'interior
mateix d'aquest gran acord nacional, de la dreta a l'esquerra
més extrema, hi ha d'haver, com hi ha a les demoa:àcies euro¬

pees, opcions clares de govern, que ni són les mateixes ni ho
han d'esser, que poden oposar-se amb claredat, perquè el poble
escull, sense contradir mai, evidentment, el que és essencial:
Catalunya.

L'opció que proposem els partidaris del Front d'Esquerres
és coneguda: una gran aliança o coalició que han d'integrar, si
ho volen, les forces inequívocament democràtiques d'esquerra i
de centresquerres, que ha d'establir-se amb voluntat majorità¬
ria per conduir el país i governar-lo en aquests mesos dificilís-
sims de la transició: per consolidar la democràcia a Catalunya i
a tot Espanya i obrir camins vers les solucions d'avançada so¬
cial i d'unitat europea que els socialistes defensem juntament
amb els qui seran els nostres aliats.

josep pallach
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VIDA LABORAL VIDA POLITICA

us HESnS
A SUPRIMIR

La actualidad de estos días nos trae a colación el asunto de
las fiesias que sería preciso suprimir para lograr un mejor apro¬
vechamiento de la capacidad productiva. Se trata, evidente¬
mente, de una cuestión que será muy discutida y de difícil
aplicación mientras no exista la posibilidad de hacer converger
los intereses divergentes de capital y de trabajo en un punto
de partida común, pactado o impuesto por la necesidad de una
convivencia. Y esta posibilidad no existirá más que en el marco
de las libertades políticas y sindicales auténticas y contando
con que se tenga la capacidad de anteponer a los intereses de
iun grupo determinado los de toda la comunidad.

Fuera de este marco es un

tanto utópico hablar de supri¬
mir fiestas (léase aumentar las
jomadas productivas), cuando
hasta el momento, y contra el
parecer de muchos especialis¬
tas, se ha dado una relativa'
importancia a la disminución
de las horas productivas, has¬
ta el punto que incluso desde
las esferas del poder, con cier-.
ta demagogia gratuita se ha
apoyado la reducción de la
productividad buscando con i
ello resultados políticos inme-i
diatos, sin pensar que con elloi
se minaban resultados econó-|
micos a medio plazo.

Fehdano Baratech, en "Ho-¡
ja del Lunes", escribía coni
cierto humor: "El año tiene 1
52 semanas de las que cuatro I
son de vacaciones. Quedan 48. |
Restando los catorce días mí¬
nimos de fiestas, quedan 46.
El absentismo, la conflictivi-
dad directa y la indirecta (a-
sambleas, pàros de solidari¬
dad, etcétera), se llevan alre¬
dedor de un siete por ciento.

lo que supone tres semanas
más. Ya estamos en 43. Reco¬
nozcamos que entre Semana
Santa y su secuela pascual y
las Navidades, se pierde al me¬
nos otra. Lo dejamos, pues,
en 42. Estas 42 semanas, a 40
horas semanales, nos dan un
total de 1.680 horas, corres¬
pondientes a 210 días de asis¬
tencia al trabajo. Réstense 70
horas por el bocadillo, los mi-
nutillos diarios de tolerancia
habitual en el retraso en ini¬
ciar el trabajo, o en adelante
"para recoger" antes de ter¬
minar. Finalmente, hagamos
una modesta previsión de cin¬
co horas para votar, y tene¬
mos un total de 180 dias de
"presencia" pero no de "tra¬
bajo". El resto hasta 365 son
para practicar el duro deporte
del descanso en lo físico y del
consumo en lo económico.
Estamos, pues, en el buen ca¬
mino para llegar a la ruina co¬
lectiva".

S.

HELADOS

ESPfCIALIDAD EN
RESTAURANTES

Sta. Unta. 8 Tcli. 380 38 57-380 28 85 8AOALONA

Doior y consternación por la muerte
de Josep Pallach, secretarlo gene¬

ral del P. S. C.
De dolor y consternación se pude calificar la reacción de los

miembros del P.S.C. (R) y de todas las fuerzas políticas en ge¬
neral de Cataluña, ante la súbita y repentina muerte de su se¬
cretario general y catedrático en la Universidad Autónoma de
iBellaterra, don Josep Pallach. Ante tan luctuoso hecho, guise¬
mos pulsar la opinión de los miembros de su partido en Bada-
lona, dando un resultado general de dolor, desolación y confu¬
sión, ante la inminente restructuración de la línea política a
seguir.

MARIA BATLLE (Secretariat
Local)

Creo que se trataba de uno
de los hombres de la oposi¬
ción catalana, más representa¬
tivos en pos de la defensa de
todas nuestras reivindicacio¬
nes.

Será muy difícil encontrar
otro hombre de su talla socio-

política, ya que, desgraciada¬
mente, no hay muchos.
JORDI BORRAS (Secretariat
Local)

Josep Pallach era un hom¬
bre al que considero de los
más grandes luchadores, por
las libertades nacionales cata¬

lanas; siempre se preocupaba
intensamente por la unión del
socialismo democrático cata¬

lán. El socialismo que todos
nosotros veíamos efectivo en

vistas a una integración en la
Europa de ahora.

i ANGEL MATEOS (Militante)

Era el hombre clave del
Partido. Era en realidad el
moderador de las tendencias
que hay de los partidos socia¬
listas. Era eminentemente pro¬

gramático. Sus principales
cualidades eran la gran capaci¬
dad intelectual y de coordina¬
ción, junto con su modestia.

JAUME VIVES (Delegat al
Consell Politic)

En el terreno personal y

político, el compañero Pa¬
llach era uno de los hombres
básicos en la lucha catalana.
Lo que más siento en estos
momentos, es que ya no po¬
drá ver el restablecimiento
de la Generalitat y la consi¬
guiente vuelta del Presidenta
Honorífico, don Josep Tarra-
dellas, su gran preocupación
y el motivo esencial de su lu¬
cha. Un gran catalán.

Pues, por nuestra parte,
nada más.

J.C.P.

ACTUALIDAD LABORAL

En el último trimestre catorce empresas han solicita¬
do expedientes varios. Las solicitudes se refieren a los
siguientes casos:

Suprestón contrato temporal de 45 trabajadores, em¬
presa JAIME VIVES DELEBOS, de transportes.

Rescinsión de contrato a 44 trabajadores (empresa
Manuel BIGURI, S.A. Confección de prendas exteriores).

El despido de 17 trabajadores de la empresa BADRI-
NAS, que fue solicitado, no ha sido todavía al parecer
autorizado.

^

Empresa MIDSA, 13 de 35 trabajadores de la plantilla
despedidos por soliditud.

Unión Vidriera, solicitud de reducción de jornadas.
La empresa Cortex (textil), solicitud de despido de 65

trabajadores, que es la plantilla.
Y así hasta un total de catorce empresas que, como

decimos, han solicitado expedientes de diversos modos.
P.F.



(LEGUSTARIA
PONER UNATIENDA
DE LANAS
PARA LABORES I

NOSOTROS LE AYUDAMOS.

H
¿Es aficionada a las lanas de labores? ■

¿Tiene un local disponible? ¿De qué dimensiones?

¿Tiene posibilidades o intención de adquirirlo
(o alquilarlo)?

¿Dispone de un pequeño capital?
(Alrededor de...)

¿Tiene ya usted un comercio? ¿De qué tipo?

¿Ha trabajado en la venta en algún establecimiento?

¿De qué tipo?

¿Tiene o ha ejercido'otra profesión?

NOMBRE

CALLE
^ TELEFONO

CIUDAD PROVINCIA

Buscamos una persona entusiasta, que se
encuentre a gusto en el trato con el público
y se vea capaz de llevar su propio negocio.

¿Le agrada tricotar? Le ofrecemos una acti¬
vidad sencilla y atractiva, y desde luego,
altamente rentable.

Pingouin-Esmeralda, la marca líder en el
mercado de lanas de labores, le confiará la
amplia gama de sus productos, promocio-
nando sus ventas a través de campañas de
publicidad de ámbito nacional y local.
Pingouin-Esmeralda instalará y decorará su
establecimiento, y le aconsejará con su ex¬

periencia, ayudándole, incluso, en la mejor
gestión de su tienda.
Si usted cree que nuestra proposición pue¬
de interesarle, rellene por favor enseguida, y
sin compromiso alguno, este pequeño cues¬
tionario. Pronto recibirá noticias nuestras.

Escríbanos a esta dirección:

APARTADO 103 - LOGROÑO
(Referencia T. Piloto)

AQ PINGOUIN
Olir ESMERALDA
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JA ARRIBEN
ELS BARBUTS

Algú, en llegir el títol
d'aquest comentari, pot pen¬
sar que vaig a parlar del cada
dia més gran nombre de
persones del sexe fort que es
deixen créixer la barba.
Perquè, en efecte, ara s'ha
posat de moda que els
homes tornem a lluir els
nostres atributs pilosos a la
cara, i jo mateix vaig fer-ho
durant una anyada cert
temps enrera.

Però no és d'aquests
barbuts actuals dels que vaig
a parlar, sinó d'aquells que
apareixen en el calendari
en aquestes diades de mit¬
jans de gener. La meva
àvia els retreia cada any,
i recordava sempre que
aquests dies eren els més
freds de l'hivern. Ella re¬
cordava ben bé quins eren
els sants de la barba, que jo
no he arribat a recordar del
tot. Entre ells em sembla
que hi havia sant Hilari,
el dia 11; sant Pau, ermi¬
tà, el dia 15, i, segur, sant
Anton, abat, el dia 17. La
setmana que inclou aquest
santoral inclou també els
dies de temperatura més
glacials. Es aquesta que vi¬
vim aquests dies. Es qües¬
tió, doncs, d'estar a l'aguait
i de posar-nos bons abrigalls
i de mantenir el caliu ben
encès.

Que el fred no ens sor¬
prengui desprevinguts...

ment com escuradents de
gegant, clavats verticalment
en terra, en espera de que,
amb les pluges d'abril i el sol
de maig, els retornin les fu¬
lles verdes que ara els man¬
quen, renaixement que en
ells, que són encara joves,
no serà un miracle de la pri¬
mavera, com el que esperava
aquell om sec de l'Antonio
Machado, que clamava: "Mi
corazón espera, también ha¬
cia la luz y hacia la vida otro
milagro de la primavera"...

ELS ARBRES
S'HAN AFEITAT

Aquesta és la temporada
que, em sembla que en anys
alterns, s'ha de fer la poda
dels arbres. Almenys així
s'ha fet als exemplars que or¬
nen la carretera general, en
el sector del centre de la po¬
blació. Ara aquells arbres,
que no són pas massa espo-
nerosos, han quedat conver¬
tits en uns simples pals, tal¬

LA CASA ENRUNADA

Al bed centre de Bada¬
lona hi ha les despulles
d'una construcció que es
troba enrunada des de fa
molt de temps. Si les meves
informacions no m'en-
ganyan, ja l'Ajuntament, fa
sis o set anys, va instruir
expedient de finca ruïnosa
i va decretar l'enderroc
d'aquelles restes, però nin¬
gú no ha fet càs del decret
municipal ni ningú no ha
tingut cura de fer-li donar
acompliment. Em refereixo
a la casa :iue queda a la
cru illa que formen els
carrers de la Creu i del Ge¬
neral Primo de Rivera amb
l'Avinguda de Martí Pujol.
I no és pas la primera ni
la segóna vegada que en par-
'o. Causa un bon xic de tris¬
tesa i un bon tros de ver¬

gonya veure en aquell lloc
tan transitat, tan cèntric,
tan en el cor de la ciutat,
aquella desferra urbanística
que ningú no té cura d'en¬
degar. Crec recordar que
allf hi havia hagut, anys
enrera, el magatzem de la
casa Rocalla. 1 si mal no

suposo, la declaració de ruï¬
na devia servir per a fer el
,'esnonament o deshauci de
manera bastant econòmica i
sense els tràmits judicials.
Però i què més? Es que no

té facultat l'Ajuntament per
a fer quelcom més? Es que
aquelles parets mig enderro¬
cades han de restar allí
per in eternum? Considero
que l'aspecte exterior de la

ciutat exigeix que s'actuï
ja i definitivament.

Què ens en diu l'Ajun¬
tament del Reglament de
Solars d'Edificació forço¬
sa?

PERFIL DE LA CIUTAT

Les comunicacions
perifèriques

Un dels problemes més importants que fins ara ha tin¬
gut plantejats Badalona, i que en bona part encara té gra¬
vitant sobre d'ella, és ei de les comunicacions entre les
diferentes barriades o sectors que composen la seva àm¬
plia geografia. Fins diades ben recents per anar d'un barri
a un altre no hi havia més comunicació que baixar — o
pujar — a la carretera general i a través d'ella fer l'en¬
llaç desitjat. De Llefiá a La Salut, o de La Salut a Sis-
trells, o d'Artigues al carrer de Tortosa, i un llarg etcète¬
ra que prolongaríem tant com sectors ciutadans existeixen.
En els darrers anys, però, s'han anat obrint noves vies de
comunicació que, de manera paulatina, han anat facili¬
tant aquests enllaços, i avui ja és més factible el pas des
d'una barriada a una altra tant pel nord com pel sur de la
nostra geografia.

De totes les maneres queden encara dues barriades,
ben acostades físicament, materialment, que no tenen co¬
municació directa entre sí. O potser millor diria tres barria¬
des. Són les de Pomar i Morera, per una banda, i de Bufalà
per l'altre, que es troben separades pel llit d'un torrent
que fa l'efecte de muralla infranquejable. A peu, passant
per senderols i camins que ha fresat el continuat trepit¬
jar de la gent, alguns passos s'han obert. Però els vehicles
no tenen cap mena de pas. Amb prou feines les motos, a
no ser que sigui practicant el moto-cross o el trial.

Els veins es vénen queixant, amb tota la raó del món.
Majorment quan els d'una banda es veuen obligats a anar
a l'altra per acudir a l'ambulatori de la Seguretat Social,
i no els queda cap més remei que baixar fins a la carretera
general — i ademés, com que per l'Avinguda de Martí Pujol
no pot girar-se a l'esquerra al carrer General Primo de Ri¬
vera, han d'anar fins a la plaça de la Divisió Blava — i pu¬
jar per l'Avinguda Calvo Sotelo, quan, si hi hagués l'en¬
llaç que es demana, simplement creuant per sobre del
del torrent estarien a lloc en pocs minuts.

Doncs bé, sembla que ara va de debò que s'hi possarà
remei. Segons he sabut, l'Ajuntament tenia aprovat ja fa
alguns mesos un projecte per a construir un enllaç sobre el
torrent de la Font, per tal d'unir les barriades de Bufalà i
de Morera, i en l'últim Ple municipal, el del dia 7 d'aquest
més, es va acordar portar-lo a la pràctica. Això vol dir,
doncs, que si les coses van bé, dintre de poc temps els
veins d'aquell sector ciutadà poden veure resolt un dels seus
més acuciants problemes urbanístics, solució per la cual
tant han hagut de moure's i tant han hagut de bregar i de
batallar.

Si així fós, si de veritat els hagués arribat l'hora de la
solució, rebin per endavant la meva més entusiasta felici¬
tació. Se la mereixen...

J. BONET IBERN
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elaA
RETALLS

SUAREZ CON LA OPOSICION
ENERGIA— En los

nueve primeros meses el
consumo total de energía

primarla en España ha as¬
cendido a 59,3 millones de
toneladas equivalentes de
carbón (tec), lo que repre¬
senta un incremento del 5

por ciento respecto al mis¬
mo período de 1975. En
carbones el consumo su¬

pone una disminución del
8 por 100 en relación al
año pasado, en petróleo el
consumo aumentó el 14,1
por 100, y el gas natural
registra un incremento del
32,6 por 100.

SECTOR PAPELERO.-
Según un estudio del "Ban¬
co Hispano Americano",
es de prever un fuerte in¬
cremento del consumo na¬

cional, el cual se estima
que se duplicará en el pró¬
ximo decenio. Se apunta
asimismo como necesaria
la progresiva recuperación
del papel usado.

SECTOR AUTOMOVI¬
LISTICO.— El sector de
turismos muestra una bue¬
na evolución en la última
parte del año, esperándose
que la producción aumen¬
te un 0,4 por 100 respecto
a idéntico período del año
anterior. En vehículos in¬
dustriales continúa la crisis
aparecida en 1974, y se es¬
tima que la capacidad pro¬
ductiva disminuirá en 9,3
por 100 respecto al último
trimestre de 1.974.

POBLACION ACTIVA.

Según datos del ING la po¬
blación activa española, al
finalizar el pasado año, era
de 13.292,7 miles de per¬
sonas, lo que supone un
descenso respecto a las
13.385,2 miles de personas
activas del país en 1974
Ya población asalariada
aumentó, pero la no asala¬
riada disminuyó en un 7
por 100.

AMNISTIA BIS

También la oposición se ha
ido concienciando sobre la
materia, y así de las tímidas
y a la vez avanzadas peticio¬
nes de 1969-70, en que se re¬
clamaba, sin éxito, al menos
una prisión especial para los
presos políticos, se ha pasado
a la amnistía sin límites, por
aquello de que tiempo habrá
para bajar la guardia. Sin em¬
bargo, en lo que si coinciden
la mayoría de los juristas y
políticos demócratas es que
con libertades y democràcia,
incluido el reconocimiento
del hecho diferenciado de los
pueblos del Estado español, el
terrorismo habría perdido su
última justificación política,
que con la dictadura tuvo su
mejor apoyatura. Ello acarrea¬
ría la descalicación a todos
los niveles, ético, político, so¬
cial y legal, del acto violento
y, en consecuencia, su castigo
ya no sería un acto político
y no produciría la impresen¬
table figura del delito o delin¬
cuente político-social.

Esperemos que el Poder se¬
pa comprender a tiempo lo
importante de la normaliza¬
ción de la vida política y vea
en la amnistía una justa repa¬
ración más que una claudica¬
ción. Es significativo, al res¬
pecto, que el señor Oriol, que
en su época .ninisterial fue
irreductible en el reconoci¬
miento de la delincuencia
política, pregunte ahora, en
una de sus cartas y con la más
humana de las ansiedades, por
la concesión de esta segunda
amnistía; penúltimo paso pa¬
ra la total reconciliación de¬
mocrática, de la que sólo los
extremismos, y nos tememos
que el de derechas va a llevar¬
se la palma, quedarán autoex-
cluidos, y por ello injustifi¬
cados.

(De Miguel Cid, en
"Sábado Gráfico")

PRIMER ENCUENTRO

En su flamante despacho
de la Moncloa, el presidente
Suárez estrechó ayer la mano
y conversó con Dolíticns de

bien diversa significación. Des¬
de los hombres de la Alianza
Popular hasta los cuatro
miembros de la Comisión
negociadora que representa¬
ban a la oposición, pasando
por el demócrata García
Lónez.

El momento presente pasa
en España por el meridiano
del diálogo. Extenso y diver¬
so, difícil con seguridad, pero
necesario para todos. Con
pleno sentido de responsabi¬
lidad, nadie puede hoy arries¬
garse a desempeñar en solita¬
rio las graves tareas de go¬
bierno. Son muchos los pro¬
blemas que están sobre la
mesa y que se van agudizando
con el tiempo. Ningún sector
de nuestro abanico político se
atrevería a enfrentarse a las
dificultades presentes con un
mínimo de éxito.

La objetividad en política
es exigente; rechaza cualquier
riesgo inútil. Suárez, en su
actual posición de fuerza,
debe ser consciente de que
para proseguir la andadura
hacia adelante, necesita el
concurso de todos. No puede
malgastar el crédito público
obtenido en unos pocos me¬
ses con decisiones en solita¬
rio, que podrían verse contes¬
tadas desde posiciones opues¬
tas. En algunos casos ha
requerido y en otros aceptado
el intercambio de ideas con

personalidades de un amplio'
muestrario político. Tan sólo
faltan determinados partidos
para que el muestrario sea
completo.

("M.D."-12-l-77)

LO QUE FALTA

Pero el gran freno al proce¬
so hacia la democracia sigue
constituido por el retraso en
que el Gobierno mantiene el
cumplimiento de una amnis¬
tia total. El secuestro de Oriol
piensan algunos, ha supuesto
uri obstáculo que justifica tal
retraso. Si así sucediera, se

probaría que si en unos casos
el equipo Suárez hace uso de
la confianza obtenida, en
otros, como en el del llamado
GRAPO —cuya naturaleza,
por cierto aún es desconoci¬
da—, se revela temeroso y, de
algún modo, preso en las con¬
diciones creadas por el grupo
extremista. Con el crédito ga¬
nado, el Gobierno puede ac¬
tuar por su cuenta, sin que
parezca sometido a ninguna
coacción. ¿Cómo el Gobierno
puede permitir que el GRAPO
determine el cumplimiento o
el incumplimiento de sus de¬
cisiones? Si el proyecto de
amnistía existe —que, según
todos los indicios, si existe—,
el Gobierno debe actuar por
sí mismo, marginando las pre¬
siones, sin tardanza. La am¬
nistía es una condición inelu¬
dible para la reconciliación
nacional. En todo el país, y
especialmente en el País Vas¬
co, donde el problema se dra¬
matiza más se pide a gritos la
amnistía. Allí el Gobierno,
como contrapartida, sigue uti¬
lizando la dureza represiva
franquista. Esta inconsecuen¬
cia exige una rápida supera¬
ción, si sé quiere restablecer
la convivencia cívica total,
indispensable para la entrada
plena en la democracia.

(De "Guadiana")

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, hrigoriTicos, uocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al d ía

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, 189 - Tels. 387 55 47 - 380 60 46
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TEMA VIVO Cuando la C. N. S.
está a punto de romperse...

Romualdo Gutiérrez
Delegado Comarcal de Sindicatos

prepara las maletas

Cuanao el ministro de Relaciones Sindicales, don Enrique
de la Mata Gorostizaga, presentaba en las Cortes Españolas el
proyecto de ley que regula el derecho de asociación sindical,
me fui a hablar con la máxima autoridad de la C.N.S. en la co¬

marca, don Romualdo Gutiérrez, delegado comarcal de Sin¬
dicatos.

Al presentar el proyecto,
don Enrique de la Mata dijo
que seguía tres objetivos: el
reconocimiento de las liberta¬
des sindicales y la defensa de
su libre ejercicio; la necesaria
y recíproca independencia en¬
tre las organizaciones sindica¬
les de trabajadores y de em¬
presarios, y la autonomía de
las asociaciones sindicales,
amparándolas frente a cual¬
quier injerencia extraña a sus
propios y claros objetivos, lo
que implica que se encuen¬
tren desprovistas de orienta¬
ción política. Y mientras el
ministro decía éstas palabras
a los procuradores allí reuni¬
dos, yo pregunté al señor Gu¬
tiérrez...

— ¿Cómo se encuentra una
persona que ha tenido un car¬
go importante en la Organiza¬
ción Sindical, y ahora está en
un tris de pasar a Presidencia
de Gobierno?.

—Para mí es un "handicap".
Preferiría ser un sindicalista,
mi idea de todo esto es que
voy a salir perdiendo. Ten
en cuenta, que mi actual tra¬
bajo es todavía vocacional.
Estoy en la C.N.S. por voca¬
ción.

—¿Cree que esta reforma
del sindicalismo español es
correcta y necesaria?

—Es absolutamente necesa¬

ria por una razón fundamen¬
tal, si tenemos cambio políti¬
co, forzosamente tenemos
que cambiar la estructura sin¬
dical.

—¿Positiva?
—Positiva, pero esta refor¬

ma puede producir, en sus
primeros momentos, un peli¬
groso vacío por falta de asis¬
tencia. Lo que sería necesario,
es que esta neooiganización
del trabajador, se llevara con
inteligencia, para que las cen¬
trales sindicales, ya legaliza¬
das, puedan actuar, asimismo,
con inteligencia.

—¿Y cómo están en estos
momentos las centrales sindi¬
cales, en lo referente a Bada-
lona, señor Gutiérrez?

—Actualmente las centra¬
les sindicales se están prepa¬
rando, algunas incluso tienen
sus propios asesores jurídicos.

—Entonces, cuando a la
C.N.S. se le haya dado la pa¬
tada de salida de la nueva es¬

tructuración sindical... ¿qué?
—Indudablemente la fun¬

ción política desaparece total¬
mente de los engranajes sindi¬
cales, quedando únicamente
el aspecto técnico-administra¬
tivo, no jugando, claro está,
ningún papel sindical y hasta
que las futuras Cortes digan
lo que se hace con todo esto.

— ;En qué ha fallado la
C.N.S.?

—El tiempo, sobre este
asunto, lo dirá. La C.N.S. ha
prestado valiosos servicios
tanto a la parte social, como a
la económica.

—Pero indudablemente al¬
go ha fallado.

—Ha fallado en el aspecto
de que tal organización no es

Con la GmNmSm ramplón'
doBo, ionemos un paro
on la oomaroa dol oa'

toroo por olonto
natural en un estado capitalis¬
ta, no estaba pensada para
una sociedad eminentemente

capitalista como la nuestra.
—¿Qué organización sindi¬

cal tiene más fuerza en la ac¬

tualidad en Cataluña?
—Aparentemente la que

más dominio tiene puede que
sea Comisiones Obreras... Ba¬

dalona, no obstante, tiene
bastante simpatía por la C.N.T
sin despreciar a U.S.O.

—Hablando de U.S.O.
¿qué influencia tiene en Ba¬
dalona?

—U.S.O. opera principal¬
mente en la enseñanza y la
banca, militando por lo gene¬
ral gente moderada.
-¿Y U.G.T.?
—La U.G.T. tiene futuro,

mucho futuro, trabaja en to¬
dos los ramos y de ahí su in¬
fluencia.

—Pero el obrero ahora es¬

tá sufriendo una terrible te-

rapeútica en base de esa lucha
enconada por la mayoría, con
peligro eminente de despiste.
¿Es eso cierto?

—El obrero, no nos enga¬
ñemos, está despistado, está
esperando acontecimientos. Y
también hay la legión de
obreros que no se van a sindi¬
car, si nos atenemos a las es¬
tadísticas europeas. El pro¬
blema, entonces, estará en los
obreros que no se sindica-
licen.

—Y los conflictos en las
empresas con la pluralidad de
sindicatos, ¿cómo se solucio¬
nará?

—Se tendrá que llegar a
acuerdos con pactos, o con

quien tenga la mayona, como
ocurre en Francia; o por el
contrario, los problemas se
tendrán que solucionar cop
representantes de todas las
tendencias, incluidos los abs
tencionistas, como ocurre en
Alemania.

—Y para terminar, Romual¬
do, ¿con cuántos parados en
la comarca se dará vía libre
al nuevo proyecto de ley?

—Con ocho mil novecien¬
tos treinta y ocho parados,
de los cuales ocho mil ocho¬
cientos treinta y siete cobran
el subsidio de desempleo. Es¬
tas cifras equivalen al 14 por
ciento del censo comarcal.
Somos la comarca que tiene
más número de parados, pero
hay que tener en cuenta que
el número se incrementa con¬

siderablemente al abarcar
Santa Coloma de Gramanet,
que carga con el cincuenta
por ciento de estos trabaja¬
dores.

Y di por terminada la
charla. Allí dejé, en su coque-
tón despacho de los nuevos
locales de la Organización
Sindical en Badalona, al aun
delegado comarcal de la C.N.S
seguramente preparando las
mdetas con vistas a su nuevo

destino; de los nuevos locales
de la vieja organización sindi¬
cal... a Presidencia de Gobier¬
no.

JUAN CARLOS
FASAMONTES
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El

Banco
de

Madrid
en

BADALONA

Se complace en informar a todos sus clientes
y público en general, que con motivo del trasla¬
do de su domicilio a las OFICINAS DEFINITI¬

VAS, el próximo día 17 (lunes), atenderá ya sus
operaciones en las nuevas instalaciones sitas en

la calle

Ignacio Iglesias, 38-40
Teléfonos

38918 04 - 389 15 04 - 38915 54

BANCO
de MADRID

UNA SUMA DE BUENOS
SERVICIOS BANCARIOS

experiencia
eficacia

agilidad

(Aprobado por el B. E. n° 9383)

1920- 1977

JOSEP PALLACH

Secretari General del
Partit Socialista de Catalunya

adherit als principis de la Internacional Socialista

PER CATALUNYA

CONTINUEM EL COMBAT!

El. company

Josep Pallach I Carola
Secretari General del P.S.C.

La Secció local de Badalona
del Partit Socialista de Catalu¬
nya recorda a tothom, en la
mort de tant estimat company,
la seva fesomia de lluitador
incansable ple de les lliber¬
tats nacionals catalanes.

BADALONA, 11 DE GENER DEL 77
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TEMA DEL DIA SUMA Y SIGUE

UN DEUTE OBLIDAT

MONUMENT
A ENRIC BORRAS

No fa pas gaires setmanes que RdeB tomava a parlar — com
ho ha fet tantes i tantes vegades — del deute que Badalona té
amb l'Enric Borràs, glòria que fou de la escena catalana. Les
entitats badalonines es pronunciaren en aquest sentit repetides
vegades, fins i tot l'Ajuntament, corresponent a una campanya
portada a cap per Revista de Badalona arrivé a promoure el
monument que el poble demanava. Era llavors ponent de Cul¬
tura qui avui es el batlle de la ciutat, el senyor Caballería; el
projecte fou realitzat i el lloc de ubicació no tingué dubte per
a ningú: la plaça del Doctor Pere Rifé, just davant de l'església
de Sant Josep i a l'encreuament de la plaça amb el carrer que
porta el nom de l'eximi actor badaloní.

A rel de tot això, ens cons¬
ta que el ponent de Cultura,
senyor Parra, té encarregat un
bocet al director de l'Escola
d'Arts Aplicades, senyor Puig-
galí, el qual insertarem prope¬
rament en aquestes pàgines
amb la possibilitat d'obrir un
debat sobre el mateix.

Es per això que RdeB LA
REVISTA DE BADALONA,
moguda per les peticions dels
lectors, digué que, per fí, po: -
saba fil a l'agulla. Enfilada
aquesta, anem a canalitzar
una subscripció pro monu¬
ment a Enric Borràs quina pri¬
mera relació publicarem el
proper dissabte. Cal remarcar

que el dia 4 de novembre
d'enguany, es cumphrà el XX
aniversari del seu traspàs.
Creiem que tenim temps su¬
ficient perquè tot sigui un fet,
per esborrar aquest deute
oblidat.

Les aportacions es poden
fer d'aquestes dues formes:

1) Per correu, mitjançant
taló al portador, barrat, en
una carta adreçada a la Secre¬
taria de Redacció.

2) Personalment, fent el
lliurement a la Secretaria
d'Administració de RdeB, de
4 a 8 de la tarda.

Serà estés el corresponent
rebut.

IOS PLENOS
No se dónde lei, que al margen de su tamaño, cada

ciudad es una aldea donde siempre hablamos a la misma
gente de las mismas cosas. Y los plenos, esos primeros
plenos de cada mes tan asépticos, estereotipados, iróni¬
cos, abúlicos, cachondos, al margen de su tamaño, siem¬
pre se habla a la misma gente de las mismas cosas. Nos
pasamos los días, los meses, los años, nos pasamos la vida
dándole vueltas y más vueltas a los mismos asuntos de
siempre, y total para qué... Para oir los mismos chistes
malos, los mismos chistes buenos, para oir lo "democrá¬
tico de toda la vida" que es don Fulano, y para ver, en
definitiva, como se duermen unos y bostezan otros.

Pero no se vayan a creer ustedes que esto de los ple¬
nos es un asco y siempre tienes que salir de ellos cabrea¬
do y blasfemando a diestra y siniestra, no señor. Ni mu¬
chísimo menos. Los plenos de ahora, los de ahoritita que
diría un argentino, ché, no son ya como los de antes, ni
como los de antes de antes. Aquello del ¿aprobado? A-
probado, que decía y se autocontestaba el alcalde como
un acto reflejo, con el consabido y somnífero mutis del
foro, ha quedado atrás; como queda atrás todo en la vida
el vertic¿ismo, el movimiento. Fuerza Nueva y Blas
Piñar, con perdón.

Como en un juego de naipes, en la vida, en los plenos,
en esos plenos de primero de mes, a medida que se echan
cartas y más cartas, van pintando diferentes palos, y lo
que ahora pinta son los bastos... Y en los escaños se las
pintan solas para incordiar, atacar, chillar y decir alguna
patochada que otra en beneficio del respetable, y en el
mío propio.

Yo me lo paso muy bien en los plenos. Hay veces,
cuando algún que otro edil se pone en plan Gonzalo Fer¬
nández en versión ciudadana y la cosa se desmadra, y
como aquel, pide cuentas y más cuentas, los plenos ad¬
quieren tintes "lucecinescos" (haciendo una de esas eti¬
mologías de andar por casa, añadiremos que la susodicha
palabra viene derivada de la famosa, tierna y sentimen¬
tal... Lucecita) con lágrimas y derecho al pataleo in¬
cluido.

Los plenos son algo así, como la quinta esencia del
devenir ciudadano, los plenos son el flujo y reflujo de lo
que ha venido sucediendo por estos pagos durante largo
tiempo, y además, por ende, las cuitas y aspiraciones más
o menos masónicas de muchos. Y en estos momentos
en que ha subido el pan, la carne, el café y la leche, hay
que dar muestras de patriotismo, de interés ciudadano y
hay que volver otra vez a sacar a relucir la mala leche,
para que un día de estos no te quedes sin sillón. Lo malo
o lo bueno de todo esto, que sobre esto ya se sabe como
va el asunto, es que pienso, que cuando pinten espadas,
nuestros plenos seguirán siendo como son, pero con
caras nuevas...

JUAN CARLOS PASAMONTES

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero, éS-Tels. 389 34 44-taHer 380 02 79-bada/ana
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AYUNTAMIENTO

Sesión de la Comisión Municipal Permanente

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

EDIFICACIONES E
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Informar, favorablemente, las solici¬
tudes de licencia de instalación industrial
formuladas por doña Ana María García
(Tomás de Zumalacárregui, 119); y doña
Carmen Luna (Córdoba, 97).

Conceder licencias para efectuar obras
particulares a don José Jo (San Isidro, 80)
y don Antonio Panella (Saturno, 43).

URBANISMO

Satisfacer el importe de los anuncios
de convocatoria de la subasta para la ad¬
judicación de las obras de construcción
de un colector en la calle Llefiá (entre
la calle General Weyier y el pasaje Cani¬
gó), que fue declarada desierta.

Conceder licencias para la construc¬
ción de vados en la acera a don Antonio
López (Sicilia, 11-13); don Salvador For-
mentí (San Anastasio, 65); y don Fran¬
cisco Cardos (Cardenal Gomá).

Conceder licencia a doña Rita Rotllan
para la apertura de una zanja en la vía
pública frente a la finca número 9 de la
calle Francisco Planas y Casals.

GOBERNACION

Pasar un funcionario a la situación de
excedente voluntario.

Satisfacer a un funcionario los gastos
de sepelio, por el fallecimiento de su es¬
posa, con cargo a la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

HACIENDA Y PATRIMONIO

Estimar las reclamaciones interpuestas
por doña Dolores Casas; don Juan Coma-
Cros; don Agustín Banús; doña Amparo
Font; don José Gallego; doña Sebastiana
Cuadros; don Antonio Estrada; don Abel
Sáez; don José Antonio Gómez; don An¬
tonio Cussó; don José Torra; y don Luis
Marquina, causando baja en los respecti¬
vos Padrones municipales, por haber desa¬
parecido el elemento contributivo.

Aprobar los estatutos relativos a la aso¬
ciación administrativa de contribuyentes,
por obras de urbanización de la calle Na¬
vas de Tolosa.

Estimar las reclamaciones interpuestas
por doña Jacinta Mora, don Juan Fabres,
"Tejedor Carbó, S.A."; doña Inés Elipe;
don Agustín Bragulat;don Pedro Mongay
don Ignacio Batlle; don Juan Barriga; don
Juan Iborra; y don Jaime Bahí, relativas
al arbitrio.de plus valía.

Se alquila piso
con o sin muebles, 4 habitaciones,

2 baños,
cerca plaza Pep Ventura. Badalona

Razón::380 49 05

Anuncios oficiales

instalaciones industriales

Por doña Quiteria Jordán Fernández
ha sido solicitada licencia para instalar un
taller de fabricación de piezas de cerámica
artística, en la calle Enrique Granados,
23.

Por don Eduardo Boada Silvestre ha
sido solicitada licencia para instalar un ga¬
rage para vehículos automóviles, en el pa¬
saje Fortuny. 33.

Por don Jerónimo Mas Pujol, en repre¬
sentación de "Muñuzuri-Ripollin-Georget,
S.A." ha sido solicitada licencia para ins¬
talar un almacén de pinturas y papeles
pintados en la calle Progreso, 588-590.

Por don Jaime Durán Gasull ha sido

solicitada licencia para instalar un taller
de reparación mecánica de automóviles
en el pasaje Prim, 33.

Por don Manuel Cortina Arcas ha sido
solicitada licencia para instalar un taller

de rnanipulados de plástico, en la calle Wi-
fredo, 793, nave 3.^.

Por don Enrique Ramos Escarpenter
ha sido solicitada licencia para instalar un
almacén, con cámara frigorífica, para con¬
servación de carnes de ternera y cerdo, en
la calle Tortosa, 168.

Por don José María Cornadó Esclé, en
representación de "Industria Auxiliar,
S.A." (I.A.S.A.) ha sida solicitada licen¬
cia para instalar una industria de fabrica¬
ción de puertas basculantes, carretillas
metálicas y contenedores, en la calle Pro¬
greso, 681.

Por don Angel Coso García ha sido so¬
licitada licencia para instalar un taller,me¬
cánico de matricería, en la calle Garriga,
199, bajos y sótano.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el Reglamento de actividades molestas, in¬
salubres, nocivas y peligrosas, se abre in¬
formación pública, por término de diez
días hábiles, para que quienes se conside¬
ren afectados de algún modo por las acti¬
vidades que se pretende desarrollar, pue¬
dan hacer las observaciones y reclamacio¬
nes pertinentes.

Los expedientes de su razón se hallan
de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaria municipal, durante las
horas de oficina.

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM

Servicio oficioi y vento

Náutica NELKI
AGB4CÍA OfICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Cdvo Sotalo, 202-206 - Tel. .3806394
BADALONA
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ECONOMIA

1976:
a.fio dificil» sin, pailiaitivos

Al comenzar un año se impone hacer balance del que se fue.
ioy vamos a ocupamos de este tema desde el punto de vista
strictámente económico y tomando como punto de guía y
eferencia al Banco de Sabadell, a través de la editorial de su

■iltimo boletín informativo. Dicho comentario lleva por título
"Así sea" y en algunos de sus párrafos dice:

"1976 ha sido un año di¬
fícil, sin paliativos y desde
cualquier perspectiva. Profun¬
dizar más en el comentario
implica posibles controversias
que a toda costa queremos
evitar..."

Más adelante, y tras refe-
irse a las fiestas navideñas se

léñala: "Hoy, nos sentimos
impulsados a encontrar un

das en su personalidad, en es¬
pera del desafío de los tiem¬
pos que las despierte y aguce"

"De ahí —concluye el edi¬
torial— que en las actuales cir¬
cunstancias votemos decidida¬
mente por la esperanza y nos
atrevamos a solicitar su voto,
el de usted, el de todos, con¬
vencidos de que si cada uno
en su ámbito personal, fami-

BANCC®^
COMERCIALES

. Indic* sector

■Indice general

mensaje que, sin ignorar el
contexto socio-económico en

el que, como usted, nos mo¬
vemos, se apoye en un mode¬
rado optimismo que, a la vez
que sirva de adecuado soporte
a la cordial felicitación que,
sobre todo quieren ser estas
líneas, fomente el clima de es¬

peranza tan necesario para
superar los avatares que pre¬
sentan singladuras como la
actual".

A renglón seguido se es¬
cribe: "Porque creemos fir¬
memente en el hombre y en
sus recursos, pensamos que
las dificultades estimulan su

capacidad de reacción y que
las empresas y las naciones
-^quipos, al fin, de hombres—
siempre encuentren la res¬
puesta adecuada a los nuevos

interrogantes que les plantea
el devenir histórico. Una nue¬
va problemática, un plantea¬
miento nuevo, actúan siempre
como un estímulo a las facul¬
tades humanas que, en épocas
bonadbles, subyacen aletarga-

uar y profesional se apresta
decididamente a afrontar con
todas sus facultades el reto de
este presente que nos toca vi¬
vir, forjaremos entre todos,
como debe ser, como forzosa¬
mente tiene que ser, un futu¬
ro que depare a todos v a ca¬
da uno su propia parcela de
felicidad. Así sea".

MAL AÑO BURSATIL

En el mismo Boletín Infor¬
mativo se incluye un comen¬
tario global al año bursátil
que estimamos también de su¬
mo interés.

Se indica que la evolución
de la Bolsa de Barcelona du¬
rante los últimos doce meses

en conjunto, merece un cali¬
ficativo poco favorable. En
efecto, el Indice General Pon¬
derado, salvo a mediados de
mayo en que superó ligera¬
mente la cota 100 de l.o de
enero, discurrió durante todo
el año por niveles inferiores,
alcanzando lo^íjnínimos del

SOQEDADESDE>
INVERSION
MOBHJARIA

Indice sector

.—■..Indice general

año a finales del mes de oc¬

tubre, en que se registraron
pérdidas globales superiores al
25 por ciento. A partir de
aquí, según opinión unánime
de los entendidos, se produjo
una reacción del mercado que
deparó un mes de nqviembre
de claro signo alcista, acen¬
tuado al ser aprobado por las
Cortes la Ley de Reforma Po¬
lítica y transcurrir el otoño
en un clima político y laboral
más acorde con la estación, es
decir, sin alcanzar la tempera¬
tura conflictiva que las ten¬
siones anteriores hacían pre¬
sumir. Este cambio de orien¬
tación estuvo avalado por el

comportamiento del mercado
ante algunas de las ampHacio-
nes iniciadas después del 15
de noviembre, que contraria¬
mente a lo que venía siendo
habitual, recuperaron enteros
y aumentaron paulatinamen¬
te el precio de los derechos,
todo lo cual permite suponer
que quizás lo peor haya que¬
dado atrás y teniendo en
cuenta el nivel de cambios
anormalmente bajo a que han
operado durante todo el año
la mayor parte de Valores,
estemos a la expectativa de
un año 1977 con mejores au¬
gurios para el bolsista.

S.

¡USTED!
es de lós pocos lectores

que adquieren solamente

los sábados.

Por ello le preguntamos:

¿Por qué prescinde el miércoles
de léer la^eVísta

más difundida en Badalona?



compre su'chrïsier SIMCA en la

tienda de venta exclusiva de turismos de:
AUTO BESOS, S. A.

j. casellas

Canónigo Baranera. 10-12 - Badalona
(JUNTO CALLE DEL MAR)

« MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

# MAS FACILIDADES

• ENTREGAS INMEDIATAS

t MEJOR SERVICIO

Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona

CHRÏSLER CHRÏSIER

SIMCA CONCESIONARIO DE CHRYSLER
E S F>/VKJA

SIMCA

Es una promoción

INMOBILIARIA LA SALUD, S.A.
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
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LA CALLE, QUE CIRCO ES

LA TUTELA MOSCOVITA
Leonid Brezhnev, con su voz de bajo, de declamación un

poco lenta, ha intentado volver a colocar a la Unión Soviética
allí donde Lenin la había puesto, es decir, a la cabeza del co¬
munismo mundial.

No hay ni puede haber, según él, más que una sola "Meca
roja": Moscú. De donde las críticas, los sarcasmos, incluso los
ataques contra quienes buscan, en el seno del marxismo, otros
modelos, otras interpretaciones, otras verdades que las que su¬
ministra el Kremlin.

¿China?. Una vez se la acusa de violar los intereses superio¬
res del mundo comunista porque, desde 1960, rechaza ia tutela
moscovita. ¿Los partidos comunitas occidentales?. Cometen el
error, dice Macherow, suplente de Brezhnev, de "dividir el
marxismo-leninismo en franjas nacionales".

En cuanto a los soviéticos, desde el más modesto trabajador
a los directores de fábricas y a ciertos ministros, deben aplicar
mejor la doctrina sagrada. Si, en efecto, el país atraviesa por di¬
ficultades económicas es por haberse apartado de ella, no por¬
que el marxismo engendre, al menos bajo su forma actual en la
Unión Soviética, la baja productividad, la rigidez, ia burocràcia.

No sería ciertamente sagaz ni objetivo echar a un lado con
el dorso de la mano las realizaciones sobre las cuales se apoya
el Kremlin para sostener ese razonamiento.

La Unión Soviética se ha abastecido de carbón, petróleo,
acero, electricidad, cemento, camiones; ha creado un ejército y
una flota tan poderosos, logrado tanto éxito en el espacio exte¬
rior que no podemos negar los resultadós.

Ya el sacrificio gigante de un país gigante con las ideas de
un gigante del pensamiento, Karl Marx, ha modificado la faz
de las cosas. Contrariamente a todas las profecías, a pesar de
numerosas crisis y de terribles pruebas, el "sistema socialista"
se ha revelado viable en la Unión Soviética. Se extiende hoy
bajo diversas formas a más de mil millones de hombres. Ejerce
influencia hasta en una parte de Occidente, ya se trate del pa¬
pel y de los derechos de los trabajadores, de los ratos de ocio
populares, de las organizaciones políticas de masas, de la pla¬
nificación, del crecimiento de las economías modernas o de la
irrupción de los países subdesarrollados y antiguamente coloni¬
zados en ei escenario mundial.

Sin embargo la Unión Soviética no es la Meca. Además la
calma aparente que se observa bien podría ocultar la tem¬
pestad .

En el otro extremo del globo. China propone un modelo di¬
ferente. Más cerca de nosotros Yugoslavia recuerda cada día
que Tito fue el primero que desafió a Moscú. Y, cada vez más,
los comunistas occidentales buscan su propio camino (mientras
conservan ios oojetivos fundamentales del marxismo "leni¬
nismo").

Todavía con estos pocos hechos —tan conocidos que no va¬
mos a insistir en ellos— no conforman sino un aspecto del pro¬
blema. Forzoso es ir más lejos.

Según Moscú, por su ejemplo y sus realizaciones, la Unión
Soviética ofrece una explicación global del universo. Ahora
bien, no ofrece sino una explicación parcial. El marxismo
debía unir a todos sus fieles bajo una misma bandera la bande¬
ra roja se despedaza en Asia. Debía reemplazara Dios y trans¬
formar a los hombres; el régimen ha cambiado, pero las espe¬
cies han permanecido inmutables; para crear el Homo Soviéti¬
cos se necesitaría la duración de una edad geológica.

Por otra parte, ia ideología, la doctrina, el partido no cons¬
tituyen el hecho sino para unos pocos; en sus profundidades, el
pueblo es ruso más que comunista. El espasmo gigantesco de
octubre de 1917 no ha resuelto, entonces, todo para el porve¬
nir, ni barrido todo el pasado. El destino de los rusos se halla
lejos de haber escapado a las constantes nacionales. Sigue he¬
cho de una sucesión de breves expansiones y de largas tinie¬
blas; de dichas fugitivas y de abismales infortunios, exactamen-
to lo mismo que el clima, que es del rigor y del sufrimiento,
con cortos pero sorprendentes períodos de gracia.

En fin, la Unión Soviética ha conseguido sus éxitos al precio
de violencias terribles y prolongadas, que son, o debieran ser,
orientadas a apartar a ios pueblos libres de este derrotero. En
resumen, aplica principios —nacionalización de todos los me¬
dios y de todos ios bienes de producción— que conducen al di¬
rigisme, al estatismo^, finalmente, al totalitarismo.

Un régimen capitalista hubiera ciertamente explotado las
riquezas naturales más rápido y sin aislar al pueblo durante
treinta años dentro de un universo de silencio y de miedo. Pero
descansa sobre principios absolutamente opuestos a los del
marxismo y, en consecuencia, se excluye a sí mismo. ¿Podrá la
Unión Soviética superar sus problemas administrativos?.

Cuando los astronautas descienden de nuevo a ia Tierra en¬

cuentran nuevamente las acostrumbradas incomodidades, y sus
"babuchkas" hacen cola para las compras. El número de co¬
ches, frigoríficos y lavadoras sigue muy por debajo del prome¬
dio europeo. En comparación con los Estados Unidos, el nivel
de vida es el de un país pobre.

El 4 de febrero de 1931 Stalin afirmaba: "En un plazo má¬
ximo de diez años debemos recorrer la distancia que nos separa
de los países capitalistas desarrollados" En 1960 Krushchew
sostenía que la Unión Soviética alcanzaría al capitalismo en
1980.

iTantas profecías no cumplidas!. Ahora bien, la población
soviética comienza a discernir las tardanzas y las insuficiencias
del régimen. Un día, eso pesará mucho.

MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA

lerretemk BaMonesa
HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL, S. A.

KAILW-ni$.3MN3l'3N04i0. 6Ul. PRIMO DE RNEM, 1S-t7 - TEL NOOSIT • SADUORR



CAJA DE AHORROS CAYETANA
la nostra caixa'

CAMPAÑA NAVIDAD 1976
3.750.000 PTAS. EN METALICO

RESULTADO DEL SORTEO

N° 915 650 Premiado con UN MILLON DE PESETAS

N° 187 195 Premiado con MEDIO MILLON DE PESETAS

N' 163 588 Premiado con 250.000 PESETAS

Números premiados con 100.000 PESETAS
69.609 242 357 1.000.865 1.191.012 1.288.315

Sorteo celebrado ante Notario, en la Oficina de la Plaza de Santa Ana, de Mataró, el día 5 de Enero de
1977, a las 12'30 horas, en acto público.

Números premiados con 10.000 pesetas:

1.405
13.994
51.469
66.868
84.441
88.039
92.132
97.216
108.946
129.035

131.476
139.382
145.096
161.181
169.485
176.829
186.111
192.729
205.985
221.969

222.372
223.249
235.143
240.017
240 704
259.225
264.665
273.119
277.090
289.865

303.865
314.954
330.355
331.528
341.813
375.000
379.986
390.069
406.081
406.260

420.673
465.016
483.626
523.889
525.190
525.877
527.935
543.444
543.909
546.204

549.229
571.531
571.793
576.666
663.637
666.560
682.573
723.038
729.821
776.521

797.541
804.023
807.047
854.194
854.427
855 359
915.157
921.240
932.918
936.291

970.660
973.602
985.838
990.992
999.748

1.006.449
1.065.679
1.090.672
1.100.000
1.113.105

1.131.757
1.146.882
1.154.486
1.210,000
1.236.477
1.257.194
1.261.003
1 262.726
1.264.271
1.281.854

1.301.285
1.311.503
1.320.722
1.325.359
1.334.422
1.338.224
1.345.275
1.356.716
1.373.463
1.424.210

Números premiados con 5.000 pesetas:

1.476
10.852
16.000
22 026
55.000
57 249
68.962
76.955
96.183
106.535

112.055
127.689
134.670
145.134
158.337
183.648
193.121
220.453
236.818
240.100

243.896
259.951
266.270
272.235
275.111
282.598
298.186
327.459
333.705
338.892

343.378
346.613
367.448
377.743
380.058
402.698
406.294
428.880
499.715
503.366

517.667
519.642
528.041
554.083
557.424
659.341
698.118
700.883
708.896
721.812

723.954
740.381
762.671
776.270
780.654
804.686
806.921
814.141
817.180
818.328

823.059
843.949
855.967
861.715
918.653
950.032
974.451
982.802
989.229
995.347

1.007.905
1.012.752
1.026.027
1.090.972
1.099.262
1.120.601
1.139.400
1.145.382
1.150.437
1.150.788

1.169.053
1 169.109
1.201.028
1.218.109
1.223.584
1.224.889
1.251.181
1.257.690
1.262.478
1.262.930

1.263.235
1.289.314
1.304.509
1.325.239
1.327.145
1.417.419
1.420.594
1.432.290
1.432.615
1.433.043

Sorteo celebrado en cada una de nuestras 48 oficinas de acuerdo con los premios que fenian asignados.

Caduca el 5 de Abril de 1977.
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ENTIDADES

SARDANAS

Demá, diumenge día 16, a
un quart d'una del migdia,
tindrà lloc una audició -^e
sardanes al passeig del Cau¬
dillo, organitzada per "Bada¬
lona Sardanista", a càrrec de
la "Cobla Vemeda"

MUSEO MUNICIPAL

TEATRO

Domingo dia 16, en la sa¬
la de actos, y a las 6 de la tar¬
de, el cuadro escénico del
Côntro Comarcal Leridano en

Barcelona, pondrá en escena
la divertida comedia en 3 ac¬

tos: "La doncella es peligro¬
sa", Dirección: Francisco
Periu.

LLIÇO 15

UN SON DINAR

Quan va ser el sant del pare, a casa ho vam celebrar en
un restaurant molt bonic a prop de la platja. Ens vam
atipar de debò. Ens van servir uns estremesos molt
complets i una sarsuela de peix que ens vam llepar els
dits. Després de les postres els grans van prendre cafè
i copa i el pare es va fumar un caliquenyo andorrà.

I - NY

Cafè i copa. El pare es va fumar un caliquenyo.
— Sempre hem d'escriure i:

A començament de paraula; iogurt, iode,...
En mig de paraula: noia, boia,...
A final de paraula: rei, llei,...
I la conjunció i: cafè i copa, moros i cristians, saltar i parar,...
"Y" només l'escrivim al costat de N per a fer el so que hi ha a caliquenyo, manyà,
guinyol,...

EL PRETÈRIT PERFET
— Quan ens referirn a una acció passada i acabada (pretèrit perfet) disposem de dues

maneres de fer;
L'anomenat perfet simple (ell cantà una cançó, tu ho trobares bé, ells sortiren fent
poca fressa,...) usat preferentment com a forma literària,
i el perfet perifràstic (ell va cantar una cançó, tu ho vas trobar bé, ells van sortir
fent poca fressa,...) que és el que s'usa correntment i que es forma afegint
l'infinitiu a les formes auxiliars: vaig, vas, va, vam, vau, van.

EXERCICIS

1) Completeu aquestes frases:
Barcelona és la capital de Les pinyes donen
on creix el raïm. El és el sisè mes de I';...

. Una és el lloc

2) Completeu aquesta sèrie:
Jo cantí (vaig cantar)
tu (vas dormir)
eli (va caure)

nosaltres perdérem (
vosaltres (vau sortir)
ells menjaren ( )

Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:
1) saltar, voler, ser o ésser, dur, témer, dormir.

2) canó, segur, flor, cafè, paper, fre> bastó, càntir, por.

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA
per gentilesa de la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETAINA
la nostra caixa

Amb la col-laboracló d'OMNIUM CULTURAL



INFORME

que, encara que mitigada, continua exercint
crecional i arbitraria acció de radministració de
l'estat, sinó que cal que siguem conscients del gran
llast que representen els hàbits adquirits pels segles
de submissió a les exigències dels governants i per
la por — la castradora por dels catalans — a la re¬
pressió, que encara que molt justificada en altres
moments històrics, ara és, si més no, desmesurada.

Una part important de la campanya va dirigida
a crear un estat d'opinió general que dugui a l'ex¬
tensió de l'ús de la llengua catalana a tots els ni¬
vells de les relacions públiques i privades, des d'ara
mateix, ja abans d'aconseguir l'escola catalana, l'o¬
ficialitat del català i els organismes d'autogovern.
Es més, si nosaltres mateixos aconseguim de retor¬
nar a la Uengua catalana la força del seu ús cons¬
tant i general, és molt probable que aquells que fa¬
ran tot el possible perquè no obtinguem les lliber¬
tats nacionals fracassin en la seva acció.

Aquesta campanya va a lavor del dret que té
tota persona a utilitzar la seva pròpia llengua; per
tant, els principis que la inspiren són una garantia
perquè tots aquells que, essent naturals d'un país
de llengua catalana, no l'hagin poguda aprendre o
bé que, procedents d'un altra àrea nacional, hagin
optat per mantenir-se vinculats culturalment al
país d'on procedeixen, no es vegin mai descrimi-
nats com a membres dé la comunitat catalana.
Però no oblidem que la que ara és discriminada és
la llengua catalana i que tota reticència, o simple¬
ment indiferència, davant el procés col·lectiu de re¬
cuperació dels seus drets preeminents com a llen¬
gua pròpia dels Països Catalans, serà considerada
pel nostre poble com a actitud hostil.

L'acció de la campanya, quant a l'extensió de
l'ús de la llengua catalana, es divideix en tres
camps: el carrer, les relacions públiques i la identi¬
ficació personal.

1. LA LLENGUA CATALANA AL CARRER

Cal que ens adonem, a nivell visual, que vivim
en una àrea cultural catalana. 1 dependrà dels pro¬
pis catalans que això sigui possible. Si malgrat to¬
tes les persecucions i totes les maniobres, el poble
dels Països Catalans continua parlant la seva llen¬
gua, si malgrat la implacable acció de la censura la
literatura, el teatre, la cançó i, fins i tot, la premsa
catalana han mantingut la força creadora i l'au¬
diència del públic, si cada vegada més els catalans
senten la necessitat de considerar la seva pròpia
llengua com a signe d'identificació personal no tra¬
duint el seu nom o redactant en català les targetes
de visita o les esqueles mortuòries, per exemple
¿per què en la seva professió utilitzen el castellà
per a identificar-se? Un Josep Prats, serà José Prats
médico, encara que potser participi en els congres¬
sos de metges de llengua catalana; un altre que és
forner, potser soci del Barça i fins i tot catalanista,
tindrà una "Panadería"; aquell altre, industrial, de
l'Omnium Cultural ben segur, anunciarà arreu del
nostre país els seus productes en grans cartells
molt ben dissenyats que ens aconsellen que ens
mengem o ens bevem els seus "riquísimos", "sa¬
brosísimos" o "fresquísimos" productes. Hem de
canviar aquesta situació ; per això proposem els se¬
güents objectius:

a) Aconseguir un estat d'opinió perquè tots els
rètols i anuncis a la via pública i a l'interior dels
locals públics siguin redactats en català (noms d'es¬
tabliments i d'institucions, plaques de despatxos
professionals, rètols dels diferents departaments
d'oficines i locals comercials, per orientació del

Una de les tasques més importants del Congrés
de Cultura Catalana ha d'ésser la d'ajudar a conso¬
lidar la consciència nacional entre el poble dels Paï¬
sos Catalans, sense la qual no pot haver-hi una veri¬
table cultura catalana. A més de la participació
dels intel.lectuals, artistes i professionals en la re¬
flexió sobre què és i com hauria d'ésser aquesta"
cultura en tots els seus àmbits, cal que el Congrés'
proposi una acció general, a nivell popular, destina¬
da a la recuperació dels elements fonamentals de
la identitat nacional dels Països Catalans. U'entre
aquests elements ens han semblat imprescindibles
en una acció popular de recuperació, l'extensió de
l'ús de la llengua catalana com a mitjà natural de
comunicació, escrita i oral, pública i privada, dels
habitants del Països Catalans, i la divulgació dels
signes d'identitat territorial, històrica i cultural de
la nostra comunitat nacional entesa com a conjunt
dels Països Catalans.

Aquesta campanya es complementa i es coordi¬
na amb les altres que emprèn simultàniament el
Congrés de Cultura Catalana, destinades a aconse¬

guir-l'oficialitat de la llengua catalana en l'adminis¬
tració pública i en tots el graus de l'ensenyament,
la salvaguarda de les característiques naturals del
territori català i la creació d'un estat d'opinió res¬
pecte a quina ha d'ésser la forma d'autogovern dels
Països Catalans.

EXTENSIÓ DE L'US DE LA LLENGUA
CATALANA

El procés de castellanització imposat als Països
Catalans des del mateix moment que els fou arra¬
bassada la llibertat d'autogovemar-se en 1707 -
1716, procés que culminà amb les durísimes mesu¬
res anticatalanes de l'estat franquista a partir del
1936 a Mallorca i Eivissa i de 1938 - 39 a la resta
dels Països Catalans, ha creat una situació de pro¬
funda anormalitat lingüística que no podem atri¬
buir solament a la concepció castellanista de la le¬
gislació vigent — l'abolició de la qual és objectiu
d'una altra campanya — ni de la repressió de les
manifestacions de les nacionalitats perifèriques
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□NGRES DE CULTURA CATALANA

Campanya
«El català al carrer»

:, rotulació d'aparadoi s, numeració dels pi¬
de les cases de veïns, e c.). Reclamar-ho tant

|als establiments de particulars o de societats -en¬
cara que depenguin de centres de decisió foras¬
ters—, com d'associacionsp-ofessionals, culturals,
esportives, religioses, etc,,i també d'institucions i
organismes de l'administraà), sense oblidar els de
l'Església.

b) Reclamar, especialint, la catalanització
dels rètols dels carrers, dic entificació de pobla¬
cions, de monuments, etc,, dels cartells d'identifi¬
cació de peces de museus, dels catàlegs de les bi¬
blioteques, de les explicador s de jardins botànics i
parcs zoològics, de les inscripcions commemorati¬
ves, etc.

c) Reclamar que totes lednotes, avisos, instruc¬
cions, horaris, tarifes, guies,etc., de totes menes si¬
guin redactades en català-isi cal que també ho si¬
guin en altres llengües, qut el català tingui el pri¬
mer lloc— i això tant per part de les institucions
públiques com privades (hdels, restaurants, mit¬
jans de transport, ascensors, cabines telefòniques,
cinemes i teatres, camps d's ports, esglésies, ofici¬
nes i tota mena de locals oderts al públic, sense
oblidar les associacions o (c rporacions professio¬
nals, esportives, culturals, rei poses, etc.

d) Aconseguir un estat do pinió perquè la publi¬
citat comercial sigui fetaruacritàriament en català,
a través de la sensibilitzada del més gran nombre
possible de les empreses qií fan més anuncis i de
les agències de publicitat.

2. LA LLENGUA CATALANA
EN LES RELACIONS PUBJQUES

Cal que el català sigui,i s Països Catalaiis, la
llengua en què hom es dirigà í normalment, de pa-rauÉ o per escrit, al públice i general, que sigui la
llengua de l'activitat profeáonal, de les relacions
comercials, de l'activitat bíi iria, i de tota Tacti'
citat econòmica, dels acte¡ col·lectius, de la rà¬
dio, de la televdsió, de la pitusa i, en general, dels
mitjans de comunicació; dí es associacions i en¬
titats de tota mena, dels a® > jurídics i de la vida
política, de la religió i delíçultura, de l'ensenya¬
ment i de l'administració p blica. Això, el Con¬
grés de Cultura Catalana bofo molt clar, i per això
ha promogut una campanyacom la de l'oficialitat
de la llengua, perquè nomésamb l'oficialitat podrà
recuperar el català la seva plenitud com a llengua
nacional. Però en molts camí's, la legislació vigent
no priva l'exercici del dret djdoptar la propia llen¬
gua en les relacions públiq^f' • Però això costa so¬
vint un petit esforç: cal ca^'^r uns hàbits; s'han
de duplicar algunes feines ' despeses si cal diri¬
gir-se també a no-catalans;» ha qui tem de moles¬
tar els no catalans que viueaEntre nosaltres o, sim¬
plement, determinades auWdats d'altres poden
pensar que és difícil escriurf 'Wectament en cata¬
là o de trobar qui en sàpip»' per això que cal

crear, també en aquest camp, un estat d'opinió i
d'aconseguir de sobrepassar aquell nivell mínim de
catalanització a partir del qual el guany de noves
posicions és ràpid i espontani, perquè s'ha perdut
la por de fer allò que gairebé ningú fa. Per això
proposem les següents accions:

a) Fer conèixer, a través d'un exhaustiu informe
tècnic, la validesa jurídica dels documents escrits
;n català, fins i tot davant els tribunals, tapt si
5Ón contractes, factures, rebuts, talons i altres do¬
cuments bancaris, com títols de societat, etc.;
fins a quin punt és factible de dur la comptabili¬
tat en català, redactar-hi els llibres d'actes, alguns
documents notarials com els testaments com és
possible de dirigir els telegramés en català, fins i
tot per telèfon. Intentar d'obtenir de l'adminis¬
tració de correus o de la direcció de la Companyia
Telefònica un aclariment sobre com han de actuar
els serveis respectius davant les adreces redacta¬
des en català o els usuaris que es dirigeixen en cata¬
là per demanar serveis telefònics, i fer conèixer
així com és d'excessiva la prevenció de molta gent.

b) Aconseguir que els butlletins, anuaris i re¬
vistes del més gran nombre d'institucions cultu¬
rals, científiques, esportives, etc., siguin redacta¬
des en català; però si per circumstàncies diverses
no és possible que siguin totalment en català, cal
reclamar que en tot cas ho sigui el títol i la cap¬
çalera.

c) Fer conèixer com hi ha qui redacta en català
la documentació professional, comercial, etc., tant
impresa com manuscrita, a través de dossiers fets
amb reproduccions d'exemples reals de factures,
d'albarans, rebuts, talons, lletres de canvi, llistes
de preus, prospectes, cartes comercials, receptes
de metge, etc.

d) Fer conèixer, mitjançant models suïssos, bei
gues, canadiencs, etc., com es poden presentar pro¬
ductes envasats en català sense deixar que siguin
presentats també en una o més llengües diferents,
com s'esdevé sempre que hom ven en mercats on
es parla més d'una llengua.

3. LA LLENGUA CATALANA COM A SIGNE
D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL

Es evident que una persona que té conciencia
de pertànyer a una comunitat nacional ha de sen¬
tir-se incòmoda si es veu obligada a escriure en
una llengua que no és la seva, fins i tot les anota¬
cions més personals o les cartes més íntimes, pel
fet de no haver tingut la possibilitat d'aprendre
la pròpia llengua. Es per això que el Congrés de
Cultura Catalana reclama el dret a l'ensenyament
en català. Però aquesta incomoditat pot arrivar a
la vexació si el propi nom, que és el signe d'iden¬
tificació personal, ha d'ésser traduit perquè tingui
validesa legal. Per tal d'evitar aquesta situació de
manifesta injustícia la nova monarquia espanyo¬
la, en un acte de bona volúntat amb motiu de la

primera visita del Rei a Catalunya, oferí la possi¬
bilitat legal de mantenir el nom en català. Però
la gent no sap com ni des de quan és aplicable tot
el que és previst en l'esmentada norma, especial¬
ment respecte al canvi de l'inscripció ja feta d'un
nom traduit per l'original català. Per tal d'aclarir
aquesta indeterminació i de fer possible que només
deixin de tenir com a oficial el nom en català
aquells que expressament ho vulguin, divulgarem
àmpliament tota l'informació que poguem obte¬
nir del registre civil. Cal aconseguir que la catala¬
nització del nom oficial sigui massiva.

II. DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT
DELS PAÏSOS CATALANS

La fragmentació del país a través de la divisió
provincial del 1833 i l'aclaparadora divulgació de
la deformada història oficial són la causa del gran
desconeixement que ejs ciutadans dels Paisos Cata¬
lans tenen de la propia realitat geogràfica i de la
seva història. Cal donar a conèixer quins són, què
han fet i què han estat, d'on procedeixen i on
viuen els pobles que formen la nostra comunitat
nacional. Cal que tothom sàpiga quines són les
comarqué (les unitats més elementals de vida
col·lectiva) que constitueixen els Països Catalans.
Cal tenir conciència del poc quj ens separa i del
molt que ens uneix als diversos països que formen
la nostra entitat nacional. Cal que tothom conegui
els fets i els homes que constitueixen les fites del
nostre desenvolupament històric. Per tal de contri¬
buir a divulgar aquest coneixement emprendrem
tres línies d'actuació: les publicacions, les confe¬
rències i la senyalització del territori.

SENYALITZACIÓ DEL TERRITORI

Els organitzadors de la campanya prepararan
una llista dels punts idonis on col·locar cartells
amb mosaic que assenyalin els indrets on tingueren
lloc fets importants de la història dels Països Cata¬
lans o en la vida dels seus homes més Ü.lustres. Cal¬
dria conseguir de col.locar-ne, almenys, dos per co¬
marca. Les Bases de Manresa, la mort de Ramon
Muntaner a Eivissa, el record oportú dels agerma¬
nats morts per la llibertat de València i Mallorca,
les cases on van néixer Macià i Companys, l'Esta¬
tut de Núria, l'assemblea de pau i treva de Tolu-
ges podrien ésser-ne exemples. En tot cas, caldria
que les propostes, tant de motiu com de text,
fossin discutides per gent qualificada de cada
comarca. Caldrà que totes les inscripcions vagin
signades pel Congrés de Cultura Catalana. La realit¬
zació material d'aquesta acció de senyalització del
territori anirà a càrrec d'un equip autònom, que
tindrà al seu càrrec també la senyalització, a le;
carreteres principals, dels límits de cada comarca.
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RELIGIOSAS

SANTORAL

Mañana, domingo II del tiempo ordi¬
nario, Santos Fulgencio, Marcelo, papa,
Priscila y Estefanía, lunes, santos Antonio
Abad, Patrón de los Gremios de Tracción
de Sangre, Ganaderia, Tocineros y Vaque¬
ros; y Rosalina de Vilanova; martes. La
Cátedra de San Pedro en Roma, santos
Volusiano, Leobardo, Prisca y Liberata,
miércoles, Santos Canuto, rey; Mario y
Marta y sus hijos, y Pía; jueves, Santos Se¬
bastián y Fabián; viernes, Santos Fructuo¬
so y sus diáconos Augurio y Eulogio, már¬
tires e Inés; y sábado, Santos Vicente, diá¬
cono; Anastasio, Gil de Frederic y Gèrma-
na.

Goigs a llaor de Sant Antoni Abad,
Patró dels Gremis de Traginers
i Tocínaris de Badalona

Puix el vostre exemple ens crida
a seguir-vos ben lleugers,
pels camins d'aquesta vida
guieu sempre els traginers.
Vostra vida al cor ens parla,
Sant Antoni penitent;
per ço en Goigs volem cantar-la
amb desigs de seguiment.
Imitar vostra embranzida
són els nostres grans dalers.
A l'Egipte, un jom s'obria
vostre esguard a la claror;
mes vegéreu com fulgia
altra llum que era millor.
Prou la cerquen de seguida
vostres passos dreturers.
A Badalona hi ha la Colla
que cada any, a mig gener,
fins l'amor la toma folla
pels obsequis que us sol fer.
Quina festa més lluïda!
Quins Tres Tombs més fatxenders!
En el jorn de vostra Festa
us portem el bestiar;
preserveu-lo de la pesta;
beneïu-lo alçant la mà.
Feu-lo dòcil a la brida
i a la veu dels establers.

Puix amb veu enfervorida
som els vostres pregoners,
pels camins d'aquesta vida
guieu sempre els traginers.

Lletra Mn, Antoni Malats, pre
Música del Mestre Joan Just

FETS I COSES A TENIR EN COMPTE DEVANT LA FESTIVITAT
DE SANT SEBASTIA

Com cada any per aquesta diada faig o, més ben dit, dono a conèixer a Badalona
un fet de carácter "sanitari" esdevingut al llarg dels segles. Hem parlat en altres anua¬
litats de la pesta bubònica, del còlera, de la febre groga, del tifus, de la verola i de la
grip que en diem avui (llavors "cadarns"), però ara ho ferem concretament amb la
pesta negra, l'epidèmia que els anys 1348 i 1349 destruí pràcticament a la humanitat.
Les cròniques d'aquelles èpoques ens parlen de xifres i estralls esgarrifosos. Recone¬
gué Europa, gran part d'Asia i d'Africà, delmant les poblacions i deixant darrera seu
una mortahtat que caigueren moltes anualitats per a refer-se'n. Segons referències
d'aquells temps moriren del contagi les nou desenes parts dels vivents. Després del pas
de l'escamot de la mort, deu anys més tard feren les Corts de Cervera el cens de Cata¬
lunya (any 1359). Heus-lo aci en el que afecta a Badalona: "fochs alsers, 6, de ciuta¬
dà 90, d'esgleya 40, en tot cent trenta sis cases". Generalment es comptava "1 foch"
per 5 persones o sia que la població sumava en total 680 habitants.

Com a curiositat transcric un treball publicat per Joaquim Marco titulat "El pri¬
mer tratado catalán contra la peste" del qual van a continuació uns fragments, que he
cregut més interesants: La obra de Jaume d'Agramont, médico leridano, posiblemen¬
te muerto antes de 1349; si finalizó su tratado en abril de 1348 hace suponer que el
científico que alertaba a sus conciudadanos sobre los peligros de la peste y las posibi-
iidades de combatirla, resultó una de sus primeras víctimas".

"Joan Veny, profesor de la Universidad de Barcelona, fue el que publicó y estudió
del citado Jaume d'Agramont su "regiment de preservació de pestilencia" y comenta
dicho profesor al respecto: "Es ben sabut que el mateix flagell portà a la tomba a di¬
versos metges de Pere el Cerimoniós, així com, fora de Catalunya, el metge italià Gen¬
tile da Foligno, professor de Pádua i autor d'uns Consilia contra pestilenteam". Jau¬
me d'Agramont profesaba Medicina en el Estudio General de Lérida y, a la vista de
las noticias procedentes del sur de Francia, escribe su tratado para prevenir a sus con¬
ciudadanos de los pehgros y apuntarles los remedios. No deja de ser curiosa la actitud
del médico - divulgador, puesto que señala particularmente que su obra no está dirigi¬
da a sus colegas, los médicos, sino al pueblo en general".

"Los estragos de la peste que adquiria diversos aspectos: bubónica, septicémica,
pulmonar, eran terribles. La de 1348 fue durísima para el ámbito catalán. Según da¬
tos reunidos y citados por Veny "deis 25 milions de victimes que l'epidèmia causà a
Europa, un percentatge relativament important correspongué a les terres catalanes. A
Mallorca, en l'espai d'un mes, varen morir prop de 15.000 apestats. A Girona delmà
dos terços de la població. A la plana de Vic, de 16.500 habitants devers 11,000 bai¬
xaren a la tomba. Hem vist que a València 300 persones retien diàriament tribut a la
mort. No eren menors els damnatges a Barcelona: així la Casa de la Moneda va ro¬
mandre sense operaris". La plaga en Lérida alcanzó también proporciones catastrófi¬
cas. Tras la desolación y la muerte seguia el hambre. Se abandonaban los campos, no
existían brazos para cultivar la tierra; ni siquiera en las ciudades hombres capaces de
dirigir los asuntos públicos, se aumentaba el bandidaje".

"Pese a que el autor aprovecha diversas fuentes cultas médicas, en el Regiment, no
olvida el público al que se dirige, y aquí y allá, como en el texto transcrito anterior¬
mente, encontramos observaciones personales.^1 médico hacía gala, como escritor,
también de su experiencia. La fácil lectura y el interés descriptivo convierten al Regi¬
ment de preservació de pestilencia, de Jaume d'Agramont, en un documento litera¬
rio científico del máximo interés".

Per Sant Sebastià hem concretat aquest any el nostre estudi en un fet trascenden¬
tal que regritra la' història: la pesta negra. En diferents anualitats han desfilat els pro¬
cessos epidèmics que han envait Badalona i llocs veïns, avui ho hem fet referint-nos al
flagell que afectà bona part de la terra i, concretament, en els habitants d'aquell ré¬
duit llogaret aixecat sobre les runes de la romana Baetulo.

JOSEP M. CUYAS TOLOSA

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Gaballerlà
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad — Legislación Tributaria — Legislación Laboral — Seguros Generales

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

A CAN SALSAS
A can Salsas es presentaven cada setmana unes atraccions

extraordinàriament suggestives, n'hi havia pera sucar-hi pa. De
totes les maneres, però, podem descriure quelcom més d'aque¬
lla popular sala d'espectacles. La revista "Badalona Artística"
ens dóna una bona informació dels teatres i cinemes de l'any
1913. El programa dominical es componia de dues pel·lícules
dramàtiques de la marca "Nordisk" i una de còmica que feia
riure a cor què vols. A continuació, els números de varietats.

En aquell escenari hi va ac-
tilar mortès vegades en Tores-
ky. Uns anys després, l'inobli¬
dable ventríloc es convertí en
el popular locutor de "Ràdio
Barcelona", la primera emiso¬
ra espanyola. En Pepe Mar¬
qués i "La Perla Antillana"
formaven una parella extre¬
madament còmica que, amb
els seus intencionats acudits i
les sàtires d'actualitat políti¬
ca, provocaven sorolloses ria¬
llades. En Pepe Marqués acos¬
tumava a dir:

— Les últimes dents que
surten són les postisses.

Les Santo—Ferry, una ad¬
mirable parella vestida ele¬
gantment, que s'exhibien can¬
tant I dialogant. La gent, visi¬
blement divertida, aplaudia el
duet entusiàsticament. En al¬
guna representació, el plat
fort del programa era la Nita
Jo, una artista francesa. Ob¬
tenia tants èxits que l'empre¬
sa es veia obligada a contrac¬
tar-la molt sovint. El dia que
la NIta Jo féu la seva primera
actuació, es presentà tota en-
joiellada, pintada com una ca¬

catúa, plena de cintetes i tira-
buixons; obtingué un èxit de¬
lirant. Aquell públic hetero¬
geni li dedicà grans aplaudi¬
ments.

"EL CABALLERO DORIN"

En el programa d'aquell
dia hi figurava el Caballero
Dorin, un excèntric alt, espri¬
matxat, tot pulcre, tocat i po¬
sat, de rostre pàl·lid, amb una
barba recargolada com la del
Moisès de Miquel Angel. Ves¬

tia un frac de color d'ala de
mosca morta, els faldons del
qual, en inclinar-se, se li este¬
nien com les ales d'un ocellot
estrany. Explicava uns acu¬
dits vulgars i unes ximpleries
mediocres sense suc ni bruc,
amb una veu esquerdada i al¬
cohòlica. Les dones reien es-

bojarradament, vermelles i
ploroses de tant de riure. To¬
tes les bajanades eren acolli¬
des amb grans rialles i enor¬
mes ovacions. El tal Caballero
somreia alegrement satisfet.

Hem llegit a les pàgines
d'aquellà revista que, en una
de les seves actuacions, en va

passar una com un cove. Re¬
sulta, doncs, que el Caballero
deixà anar unes frases mal in¬
tencionades contra un cone¬

gut personatje badaloní. Això
ocasionà un murmuri, que de¬
generà ràpidament en una

protesta general: era la confir¬
mació rotunda. Hi hagué
crits i fins i tot hi sonaren pa¬
raules contundents. L'excèn¬
tric, cobert de ridícul, dema¬
nà disculpes. I a partir d'aque¬
lla dissortada relliscada, del
Caballero -Oorin no se'n con¬

tà mai més ni gall ni gallina.
LES CUPLETISTES

La Núria Marsal, una cu¬

pletista de cos escultural de
deessa, que cantava, més ben
dit, grinyolava uns cuplets de
moda amb una veu de cabre-
ta. El seu repertori era tan
amanerat i melanconiós, que
resultava bastant carrincló.
Els espectadors escoltaven bo¬
cabadats aquelles bestiesesi

que produïen descàrregues
d'aplaudiments i fins i tot vo-
ciferacions quan els pinyolets
s'ho valien. La Candelària Me¬

dina, una altra cupletista que
tenia les gràcies de la seducció
més femenina. Els homes se la

menjaven amb els ulls. La Pal¬
mira l ópez, una ballarina ros¬
sa i grassoneta; les seves dan¬
ses de tipus folklòric no feien
ni fred ni calor. Més aviat pas¬
saven sense pena ni glòria.

La Teresita Montesinos,
una simpàtica cupletista, peti-
teta, bruna i d'ulls bellíssims,
^que cantava un repertori de
cuplets verds i picants. Els es¬

guards dels espectadors con¬

vergien en la contemplació de
l'artista, quan cantava el cu¬

plet de "La pulga", amb una
veu afectada, tot evolucio¬
nant amb contorsions insi¬
nuants. Les recerques desca¬
rades del fictici insecte provo¬
caven una cridòria eixordado¬
ra. La jovenalla armava un es-
valot de mii dimonis, algunes
brussetes valencianes no repa¬
raven a enfilar-se per les buta¬
ques, i la gent de darrera voci-
ferava airadament fins que
s'asseien.

"LA PULGA"

En aquella època, en els es¬
cenaris del Paral·lel imperava
"La Pulga", un cuplet xarò
que feia furor. En el Trianon,
la Chelito, una artista popular
que, mentre cantava aquest
cuplet poca solta s'anava des¬
vestint, amb el pretext de
buscar-se una puça d'entremig
els plecs de la faldilla, del "re¬
fajo", fins a quedar-se en ca¬
misa. Cada peça de roba, aixe¬
cava udols unànimes de tot el
públic. Aquesta mena de
strip-tease groller fou inven¬
tat per l'inefable Pepe Gil. Per
l'empresari fou una font de
diners. Mireu si tenia èxit que
en Gil feia cantar "La Pulga"

per quatre artistes del Bata¬
clan. En els cartells ho anun¬

ciava "4 pulgas 4, a saber: La
Bella Violeta, La Bella Garde¬
nia, La Bella Luzbel y La Be¬
lla Monterele. El desenfreno
de lo escultórico. Las cuatro
pulgas trapezoides".

No era estrany que algunes
artistes, quan anaven a fer un
"bolo" en certs pobles rurals,
no s'atrevissin a buscar-se la
puça. Prèviament eren adver-
tides per l'alcalde i, és clar,
només cantaven el cuplet.
Així d'aquesta manera la cosa
no anava més enllà i no es

produïen escarafolls femenins
ni aldarulls masculins.

MES CUPLETISTES

Quan la Tina Desmet va

actuar per primera vegada a
can Salsas, no tingué gaire bo¬
na acollida. Però en altres ac¬

tuacions, la Tina va obtenir
un gran èxit i fou molt ova¬

cionada. Mentre cantava no

parava de bellugar el cos com
si li haguessin donat corda.
Molt sovint es presentava
l'Eugenia Roca, una artista
guapa, esvelta i escotada fins
a l'impossible. Els cuplets que
cantava eren intencionats,
d'un verd molt rabiós. I natu¬
ralment, arravataven el públic
amb la seva gràcia picaresca.
La sala s'enfonsava amb soro¬

llosos aplaudiments.
Las Hermanas Besas eren

unes ballarines escardalen-
ques, ulleroses, que regalima¬
ven colors llampants I dau¬
rats. La parella ballava unes
coses llangoroses que en deien
"danzas bíblicas". Evident¬
ment, constituïen la més in¬
dispensable salsa per l'èxit del
gènere. La Pilar Guitart era
una notable cupletista: quan
cantava els cuplets catalans,
el públic l'aplaudia entusiàsti¬
cament, el teatre semblava en¬

fonsar-se. L'encarregat del re¬
flector, amb la roda de vidres
de color banyava la cupletista
de llum vermella, blava, grogè
i verda...

JOAN ABRIL

S

JOYERIA- relojería J. DOMENECH
Extensm surtido y las últimas creaciones en Joyería-Brillantería

Ñéléjos de todas clases y marcas

Siempre a la vanguardia de la moda

Agencia Oficial:

OMEGA -TISSOT

Pza. Pep Ventura. 11 - V 387 50 04
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Escoja su
programa
EL VIEJO FUSIL (dramática), con Philippe Noiret y Romy Schneider. Director:

Robert Enrico. Francesa. Color.
En los últimos días de la segunda guerra mundial, un cirujano esconde a su mujer y

5U hija en un castillo que posee. Cuando va a recogerlas, se encuentra con que han sido
violadas, torturadas y muertas. El cirujano prepara una venganza cruel...
VUELVE, QUERIDA NATI (comèdia), con Amparo Soler Leal, Emma Cohen y

María Salerno. Director: José María Forqué. Hispano-Venezolana. Color.
A un tranquilo y pequeño pueblo llegan en plan de vacaciones doña Nati, dinámica

gestora del vicio por teléfono y tres de sus "pupilas" En los habitantes del pueblo se
producen reacciones muy diferentes e increíbles.
TODOS LOS' HOMBRES DEL PRESIDENTE, (dramática), con Robert Redford y

Dustin Hoffman. Director: Alan J. Pakula. USA. Color.
En la madrugada del sábado, 17 de junio de 1972, cinco "fontaneros" forzaron las

oficinas principales del Comité Nacional del Partido Demócrata, en Washington. El edi¬
ficio es conocido como Watergate Office Building. A partir de aquí, y con la detención
de los cinco individuos, la historia de Estados Unidos, y la del mundo, conocería uno
de sus más sorprendentes capítulos. Gracias a dos reporteros del "Washington Post" se
descubriría la historia y el presidente Nixon tendría que dimitir.
EL MUERTO, LOS VIVOS Y ... ENMANUELLE, (comedia), con Miou Miou, Jean

Lefebvre y Bernard Mentz. Director: Georges Laufner. Francesa.
Un hombre, herido en refriega con la policía, se refugia en casa de una joven desco¬

nocida, donde muere. Anita, sola y en tan desagradable compañía, va en busca de ayu¬
da a una sala de fiestas y, a partir de aquí, se suceden mil y una aventuras, tratando de
desembarazarse del cadáver.

HINDENBURG, (dramática), con George C. Scott, Anne Bancroft y Roy Thinnes.
Director: Robert Wise. USA. Color.

La Alemania nazi sigue incrementando su poderío bélico y decide coronar sus es¬
fuerzos fabricando un gigantesco dirigible, bautizado con el nombre de "Hindenburg",
:on la misión de asombrar al mundo. Inicia un largo viaje que atravesando el Atlántico,
labrá de batir todos los récords y llega a Nueva York. Pero en su destino un trágico
final le espera, arrastrando en el mismo a gran parte de sus pasajeros...
EL HCMdBRE DE LA PISTOLA DE ORO, (policíaca), con Roger Moore, Christo¬

pher Lee y Britt Ekland. Director: Guy Hamilton. Inglesa. Color.
El agente secreto James Bond, recibe la amenaza del asesino profesional Scaramanga

que cobra un millón de dólares por cada "trabajo" y que se sirve de una excepcional
pistola de oro para liquidar a sus victimas. James Bond decide adelantarse y parte a
Beirut en su búsqueda.

TEATRO

L'AUCA DEL FER I ANAR FENT

Los componentes del cuadro escénico
del Orfeó Badaloní, mañana por la tarde
presentarán nuevamente el espectáculo
"L'auca del fer i anar fent", que fue
representado en la noche de Navidad,
consiguiendo la aprobación y los aplausos
del numeroso púbHco que acudió a pre¬
senciarlo. En esta ocasión, y atendiendo
diversas peticiones, se ven obligados a re¬
petirlo y es de esperar que nuevamente
satisfaga a los asistentes. José María Pujol,
supo en su montaje encontrar elementos
idóneos para que así sucediera, entre ellos
cabe destacar la música y los hechos de
su principal protagonista.

EL POBRE VIUDO
EL RETAULE DEL FLAUTISTA

Dentro de las nuevas realizaciones por
parte del propio grupo del Orfeó, anotare¬
mos que actualmente se viene ensayando
"El pobre viudo", obra que hiciera popu¬
lar Juan Capri en el Romea. Por otra par¬
te también se han iniciado los ensayos de
otra obra famosa, que en su ocasión pre¬
sentó Pau Garsaball "El retaule del flau¬
tista". Cuidarán de la dirección Joaquín
Grifol y José María Pujol, respectiva¬
mente.

LA PAU RETORNA A ATENES

José Viñallonga, al frente de la sección
dramática del Círculo Católico, tiene ya

preparada para dar a conocer a primeros
del mes de febrero, "La pau retoma a
Atenes", una realización que esperamos
con gran interés, primeramente, pór que
es una obra realmente importante dentro
del teatro actual y después porque ello da
pruebas suficientes de nuevas realizacio¬
nes ya que una vez se haya presentado di¬
cha obra, Viñallonga, tiene en cartera algo
que merecerá igualmente la atención.

EL AVARO - ESTADO DE SITIO

Mañana, los componentes del gmpo
"Piccolo", del Centro de San José, actua¬
rán en el Centro de San Pedro de Tarrasa,
con la obra "El avaro". Ellos han sido
uno de los grupos invitados para inaugu¬
rar el nuevo teatro de esta entidad. Espe¬
remos que la presencia de Guirado y su
disciplinado grupo, sepa dejar la constan¬
cia que en sus buenos tiempos dejaron los
componentes del recordado grupo "Arle¬
quín", en sus campañas teatrales, precisa¬
mente en esta entidad fueron muy aplau¬
didas a través de los trofeos conseguidos
en los concursos teatrales ciudad de
Tarrasa. Esta obra también será represen¬
tada el primer domingo de febrero en el
Orfeó Badaloní. Por otra parte los com¬
ponentes del "Piccolo" han iniciado los
ensayos de una obra, tremendamente di¬
fícil, se trata de "El estado de sitio". Los
chicos crecen...

Arquitectura de interiores
FLUViA 64 ATICO

TELEF. 389 48 ô6

marcel galvany - decorador
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RAMBLA

,À'-.V •"* ' ^ .'.C2Í

D'EN MÍ)lRTI
Próxima inaug^uración

S.L.
BADALONA • MASNOU MATARÓ

Gral.PrlmodeRivera,ll4 - BADALONA

iPRoiEjpsE lamm ROBosi
Siga las recomendaciones de la Policia,
no dejando que los ladrones penetren
en su domicilb.

cerradura3 nchet
HA RESUELTO SU PROBLEMA

Mediante un equipo de cerraduras de Alta Seguridad,
no descerrajables

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

GUAL GATELL
DESPACHO V EXPOSICION:

CARMEN. 11, 1.0 2.®
TELS. 380 07 14 y 389 13 33

BADALONA

BLINDADO DE PUERTAS Y ADAPTACIONES
ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

Productos cerraciura» Eche I*

CRIST/ILL
''Taula i Llar" REGALOS DE EMPRESA

Cristalerías, vajillas, cuberterlas, baterías.
Todo tipo de artículos de regalo, lárhparas.

LISTAS DE BODA San Pedro, 10 - Teléf. 380 39 94
BADALONA



Fiesta de San Francisco de Sales

CINE NUEVO
viernes, 21 de enero a partir de ias 4 de ia tarde

presentada por 1^
la. película de la reconciliación^

Jose Esteban Alenda
DISTRIBUCION

YTurner Films,s^.
PRESENTAN

completará el programa:
Era un hombre de espíritu democrático ¡Sobre todo con las mujeres!

MAURICIO,
mon amour

Arturo Fernández

Amparo Muñoz
Mary Francis

PRECIO ESPECIAL PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

Las entradas para la sesión cinematográfica reservadas para nuestros suscriptores tendrán un descuento cada una de ellas de veinticinco pesetas,
para ello es imprescindible retirarlas en nuestras oficinas hasta las 20 horas del dia 20. En las taquillas se expenderán las entradas SIN DESCUENTO.
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Conozca a fondo el "affaire" Watergate

(S CINE PICAROL
TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE

(Technnicolor)

Afre eoondiolonado

Telf.: 380 41 03

ROBERT REDFORD - DUSTIN HOFFMAN

EL MUERTO LOSVIVOS Y. ..EMMANUELLE
(Technmcolor) MIOU—MIOU - JEAN LEFEBVRE

Del 14 al 20 de enero

(Autorizada para mayores de 18 años)

Ç CINEMA
VICTORIA

HINDENBURG
(Technnlcolor)

GEORGE G. SCOTT— ANNE BANCROFT

y leléfOBO 380 05 39

Aire acondicionado Guapa, rica y especial
(Eastmancolor)

SIMON ANDREU — SILVIA SOLAR

(Autorizada para mayores de 18 años)

Del 14 al 20 de enero

LA CARMEN
(Eastmancolor)

SARA LEZANA — JULIAN MATEOS

El homlirii de la plsiole de on
( I echnnicolor)

ROGER MOORE - HARRY SALTZMAN

(Autorizada para mayores de 18 años)

EL VIEJO FUSIL
PHILIPPE NOIRET— ROMY SCHNEIDER

Vuelve, querida Nati
AMPARO SOLER LEAL — EMMA COHEN

(Autorizada para mayores de 18 años)

iiistitiitw «le Beilessa JAISA
Sauna finlandesa

FACIAL— Tratamientos especiales

Maquillaje corporal (Tratamiento especial manchas)
CORPORAL: Tratamientos adelgazantes

Masaje
HORAS CONVENIDAS

(Vendajes, Algas, Parafina, Pasapac,)
POSTPARTO (con gimnasia) P^lm. 47, entl.®

Teléf. 380 17 91

Del 14 al 20 de enero

Cine PRINCIPAL
Teléfono 380 14 40

Aire acondicionado

Line Vernena
Dias 15 y 16 de enero

CDNi

HUEVO
ALre acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyeccién y sonido
Equipo sonoro OSSA

A partir del dia 13 de enero

fiUARDERIA
INFANTIL

Edad: 5 meses a 7 años
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ACTOS ORGANIZADOS

con motivo de la

FESTIVIDAD de

San Francisco de Sales
Miércoles, día 21 a las 8 de la tarde - Club RdeB

VERNISSAGE PERIODISTICO
a cargo del director del periódico, DON JOAQUIN PARRAMON PALMADA

Jueves, dia 20

«R. DE B.» EN DIRECTO
Un programa radiofónico con todo el equipo de Redacción del
periódico con la colaboración de Radio Miramar de Badalona

Viernes, 21, desde las 4 tarde CINE NUEVO
Sesión especial de cine

CANCIONES PARA DESPUES DE UNA GUERRA
MAURICIO, mon amour

Precio especial a nuestros suscriptores

Sábado, 22 Restaurante Tiburón

CENA PERIODISTICA

Lunes, 4, tarde 8'30 iglesia PP. Carmelitas

CELEBRACION EUCARÍSTICA
en honor a nuestro patrón San Francisco de Sales, con homilía del
asesor religioso de «RdeB'», padre Eugenio Alsina
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fi in de semana deportivo
BALONCESTO

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

REGIONAL PREFERENTE

Gavá — Andorra
Malgrat — Hospitalet
BADALONA — Barcelona
Manresa — Europa
Júpiter — La Cava
Tortosa — Oliana
Horta — Masnou
Figueras — Gramanet
Moneada — Calella
Iberia — Vic

PRIMERA REGIONAL

Marítimo — Cassá
Blanes — Cardedeu
LLEFIA — Rosas
Olot — Sant Hilari
Palamós — Guixols
Mataró — Palafrugell
Arbúcies — BUFALA
Uansá - ARTIGUENSE
San Celoni — Lloret
Premià — Mediterráneo

SEGUNDA REGIONAL

Sta. M. Premià — Tordera
LLOREDA — Tiana
Delfines — Besonense
Vilasar Dalt — CROS B.
LA SALUD - HISPANIA
SAN ROQUE — Comercio Creu
Cataluña — Adrianense
Alegria — Montañesa
AGUILA — Baronense
Cerro — Idearte

TERCERA REGIONAL

Veracruz — MONTEMAR
ROVIRA PRAT - Diana
BUENOS AIRES - Peña Bética
Arrabal - LOS AMIGOS
Craks - ATCO. SANTO CRISTO
ATCO. AVENIDA - MONTERREY
ATCO. BARRIO — Ateo. Saturno
Primavera — Fondo

JUVENILES

BUFALA — Europa
Turó Peira — LLEFIA
Singuerlin — ARTIGUENSE

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA

BADALONA - BARCELONA

Con este encuentro finalizará la prime¬
ra vuelta del campeonato, y la verdad sea
dicha el mismo no tiene nada de fácil para
los azulados, se enfrentarán la juventud
contra la veteranía, con distintas ideas pe¬
ro con el mismo propósito, ganar el en¬
cuentro; uno (los azulados), quieren ganar
para afianzarse en el liderato, el otro, (los
azulgranas), tiene puestas sus ilusiones
más en el destaque personal que en la im¬
portancia de la victoria, ya que a todos les
anima ser los elegidos para escalar posicio¬
nes hacia el primer equipo, y para ello
luchan a lo largo de los noventa minutos.
Esta es sin duda su mejor arma a esgrimir
hacia sus contrarios. Si bien poseen un
buen conjunto, creo que su parte defensi¬
va flaquea un poco, salvando de ella el
gran portero Blay, pero sus hombres de
vanguardia Uevan conseguidas 31 dianas
que hay que tener en cuenta. El Badalona
en su terreno y al amparo de su afición,
deberá buscar esa victoria que muy bien
podría devolverles el liderato. Es de espe¬
rar que la veteranía podrá salvar esa difí¬
cil papeleta que mañana a partir de las
doce horas tendrán que resolver a su fa¬
vor. Para los aficionados tiene que ser,
indudablemente, un buen aliciente ese en-
frentamiento.

PEDRO SORIANO

LLANSA - ARTIGUENSE

Desplazamiento con muchas posibi¬
lidades de puntuar para el Artiguense
si tenemos en cuenta la clasificación
de ambos y el hecho de que la segura
defensa de que dispone el Artiguense
puede quebrar los intentos de conseguir
un tanteo favorable de los locales a la
par de que siendo reconocido que su po¬
tencia goleadora no es notable permite
alguna esperanza. Aparte de esta primera
impresión, hay que reconocer que el fac¬
tor campo puede influir sensiblemente en
el desarrollo del partido, por cuya
circunstancia hará bien el Artiguense en
no confiar que en cualquier momento

del encuentro podrá remontar el marca¬
dor y por ello debe intentar desde el ini¬
cio no desaprovechar las ocasiones que
se le presenten de obtener ventajas o re¬
ducir diferencias. El partido, en estas con
diciones, tendrá interés pues a lo dichc
se une la difícil situación clasificatoria
del equipo de la locahdad que precisa de
los puntos para no sumergirse en la cola.

M.

ARBUCIAS - BUFALA
Este encuentro se celebrará en terrem
gerundense del Arbucias, semi colista
que recibirá a nuestro representante ba
dalonés, el C. F. Bufalà, que es el equipo
que más puntos ha conseguido en terreno
foráneo durante esta primera vuelta que
finahzará mañana. Encuentro comprome¬
tido para el Arbucias, que con seis nega¬
tivos tendrá que poner todo el empeño
para vencer a un Bufalá, que saldrá dis¬
puesto a demostrar y justificar sus méri¬
tos en la tabla clasificatoria.

J. NAVARRO LLUQUE

LLEFIA - ROSAS

Buena oportunidad se le presenta al Lle-
fiá al recibir al Rosas, ya que de conse¬
guir la victoria (como es de esperar) lo¬
graría estabÜizar con bastante tranquili¬
dad su posición en la tabla justo al fina-
Mzar la primera vuelta del Campeonato.
La simihtud de puntuación de ambos
conjuntos, presupone un encuentro com¬
petido en el que, sin lugar a dudas, el
entusiasmo y la habilidad de la delante¬
ra del Llefiá unido a la influencia que el
factor campo tendrá en el desarrollo,
presenta favorito al equipo local. No
debe, sin embargo, el Llefiá actuar con
demasiada confianza precisamente por el
hecho de la parecida clasificación de am¬
bos y que da a entender no vendrá el
Rosas dispuesto a sahr batido sino al
contrario, conseguir algo positivo que le
permita poner distancia entre ambos.

C.

Gabinete de Cirugía Plástica y Estética
Cirugía estética de la nariz; senos, abdomen,

estiramiento de las arrugas de la cara y cicatrices

Dirección: DR. JOSE M.^ DE MOLINA

Gral. Primo de Rivera, 119, 1.o
(Horas convenidas)

Teléfono 389 41 40
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BALONCESTO Reoopa de Europa

JUVENTUD, 100 - VILLEURBANNE, 83
Podían haber sido más, pero...

Primer encuentro de la liguilla de cuar¬
tos de final de la Recopa europea, y pri¬
mera victoria de la "Penya" ante el actual
líder de la competición de Liga francesa,
AVEL Villeurbanne, por diecisiete puntos
que, tal como empezó el encuentro pare¬
cía iban a doblarse, ya que a los diez mi¬
nutos de juego, el resultado era ya de 33-
33-15 para los verdinegros.

El partido tuvo dos fases bien diferen¬
ciadas: una, la correspondiente a los pri¬
meros quince minutos, en la que el Juven¬
tud jugó sin un base nato —Costello ejer¬
cía esta función—, mostrándose más con¬

juntado que su rival, que tuvo en el inter¬
nacional Güles y en el nacionalizado Moo¬
re a sus más firmes baluartes. El primero,
dirigiendo muy bien a sus compañeros, y
tirando desde la media distancia con gran
precisión y el segundo cogiendo multitud
de rebotes y mostrándose también demo¬
ledor en sus lanzamientos a canasta. Sólo
ellos dos eran capaces de inquietar a un
Juventud de juego poco preciosista pero
tremendamente efectivo, que fue colocan¬
do el marcador a su favor de forma alar¬
mante para los franceses, hasta el punto
de que en el minuto quince, la diferencia
era ya de diecinueve puntos (44-25), sin
que los continuos cambios realizados por
el preparador galo pudieran cambiar el
5Ígno del encuentro.

Sin embargo, a partir de este momen¬
to, todo lo que había logrado el Juventud
merced a su buen juego, empezó a venirse
abajo en picado, debido a que sus hom¬
bres comenzaron a fallar frente al aro ri¬
val y a que los franceses, por contra, lo
entraban todo. Así las cosas, en el minuto
dieciocho, Bosch sustituyó a Buescher, en
un intento de Meléndez de restablecer la
situación, con la entrada de un base que
serenara los cada vez más alicaídos áni¬
mos de los jugadores verdinegros, que
veían como el Villeurbanne acortaba las
distancias hasta llegarse al descanso con el
resultado de 5645.

En los inicios del segundo periodo que¬
daba por despejar la incógnita de si vería¬
mos al Juventud de los primeros minutos
del partido o al de los últimos del primer
tiempo. Pero, desgraciadamente, los te¬

mores de la parroquia local se confirma¬
ron, y el Juventud ya no dio una a dere¬
chas mientras que los galos, animados al
ver que los verdinegros estaban de capa
caída, realizaron un completo segundo
tiempo, aún y estando su figura Gilles,
siete minutos en el banco, tomándose un
merecido descanso. Al final, diecisiete
puntos que por el momento, y visto el
juego del equipo francés,' se nos antojan
insuficientes caso de que ambos cuadros
terminaran la liguilla empatados a puntos.

FIGHA TECNirA-

JUVENTUD, 100.'-37 canastas;26/29
ti.: 89,6 por ciento y 3 repeticiones. 18

Tollos los

Ta^maños

Segura-Bconôiiiica

San Bruno, 238 240 - Tel. 380 22 AG - BADALONA

En Caldas de Montbuy
A 30 Km. de
Badalona
le
ofrecemos:

Una finca de prestigio en una zona privilegiada.
Lo que prometemos es verdad.
Todos los servicios terminados

. Agua ya instalada. Red de alcantarillado.
Instalación eléctrica subterránea. Todo a punto para
que pueda edificar hoy mismo.
Si lo desea. . .

Construiremos su chalet en 4 meses con las
máximas garantías y facilidades.
Venga el próximo dia festivo y podrá comprobar
como pueden ser sus fines de semana, puentes,
vacaciones, etc.

información: Teléf. 387 23 85

Pabellón Plaza de ios Caídos
Campeonato Nacional de Liga 1." División

Sábado día 15 A las 20'45 horas

Manresa - C. B. Cotonificio
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F.P. Ningún jugador eliminado por 5 F.P.
Anotadores: Santillana (18), Buescher

(15), Filbá (16), Costello (17) y Fernán¬
dez (19), como cinco inicial, Margall (7) y
Bosch (8).

ASVEL VILLEURBANNE, 83.- 31
canastas; 21/22 ti.: 95,4 por ciento y cua¬
tro repeticiones. 25 F.P. Ningún jugador
eliminado por 5 F.P.

Anotadores: Gilles (24), Cartes (4),
Vincent (10), Ph. Haquet (8) y Moore
(21), como cinco inicial, Recoura (4),
Purkisher (4) y D. Haquet (8).

Arbitros: Ven den Cruys (Bélgica) y
David Dagan (Israel). ,

ANTONIO CASTELLA

CALZADOS

/^^dtiauej
Especialidad en zapatos ortopédicos
plantillas y cuñas. Recetas médicas

Ultimos modelos
Señora, caballero y niños
Piedad, 9 - Teléf. 380 14 48

BILLETES DE BANCO
EXTBANIEBOS

Cambios de moneda extraníera
Comp. Venta

1 dólar USA 66,85 69,35
1 dólar canadiense 66,34 69,16
1 franco francés 13,50 14,01Í
1 libra esterlina 114,10 118,38
1 franco suizo 27,25 28,47

100 francos belgas 185,04 191,98
1 marco alemán 28,40 29,47

100 liras italianas 7,58 8,43
1 florín holandés 27,20 28,23
1 corona sueca 16,06 16,74
1 corona danesa 11,44 11,92
1 corona neruega 12,82 13,37
1 marco finlandés 17,65 18,40

100 chelines aust. 398,37 415,30
100 escudos port. 202,51 211,12
100 yens Japoneses 22,77 23,47

1 drham marroquí 10,84 11,29
100 francos C.F.A. 26,97 27,81

1 cruceiro 4,10 4.23
1 bol ívar 15,23 15,70

CetizaclóR fasilitada por ti

BANCO DE
SABADELL

JUDO MIFXTNK

JUDO • DEFENSA PERSONAL
E • KWON • DO

((BARATE COREANO)

GIMNASIA FEMENINA

Santa María, 4
( •■quina Prinn )

Tal. 380 42 49

PERSIANAS
FABRICACION Y COLOCACION

Reparaciones
EUGENIO ESPIGA ROVIRA

ALFONSO Xll, 76
PROVIDENCIA 171

TEL. 387 40 94
BADALONA

María Matilde Costa í Boix_L
I que morí el día 9 de gener de 1977, havent rebut els sants
I sacraments i la Benedicció apostòlica. Els seus resignats ger-
I mans: Ramon, Domènech, Mercè (vda. Rodés) Maria Llorens i

Josepa Vidal, tia, nebots i cosins i les senyoretes Assumpta
Díaz i Leonor Bosch, els preguen una oració per la seva ànima i els assabenten
de que el dia 18 a les 8 del vespre a la parròquia de Lourdes i el dia 20 a les
8,30 del vespre als Pares Carmelites, es dirà missa per la difunta.

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament i complements

ceràmiques cristall i vidre

Baldomero Solà 69-71

Teléf. 388 32 29

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados en rieles KIRSCH

Esteras y carpetas de todas clases — Consulte precios

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

Ol-S*

Servicio Asistencia Técnica
Teléfonos :387 55 08 y 387 57 08

TALLERES Y OFICINAS: BADALONA

Ntra. Sra. de Lourdes, 6 y 8 (Barcelona)
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LA PREFERENTE A EXAMEN
El próximo domingo finaliza la primera vuelta del

campeonato, manteniéndose las posibilidades cara al
liderato de cuatro equipos: Europa, Badalona, Figueras y
Malgrat, sin que ello signifique descartar ni mucho me¬
nos a sus seguidores que, tal como hemos venido dicien¬
do, a causa de las escasas diferencias en la puntuación, es
posible se produzca, en lo que aún queda por recorrer,
unos cambios remarcables.

Los previstos resultados de la jornada anterior, con la
victoria del Europa frente al Júpiter y la derrota del Ba¬
dalona en el feudo del Hospitalet, al tiempo que se pro¬
ducía la victoria del Figueras en Masnou y el empate del
Malgrat en Andorra, han tenido por consecuencia dos he¬
chos inñuyentes en el desarrollo de la competición: la re¬
cuperación del hderato por parte del Europa y complicar
la previsión cara al título, al disminuir las diferencias
entre los supuestos máximos aspirantes: Europa y Bada-
lona y sus seguidores. En cuanto a la cola, las derrotas
del Manresa en el terreno del Barcelona, la del Gramanet
a domicilio y la victoria del La Cava frente al Tortosa
han llevado a una conclusión similar a la del grupo de ca¬
beza es decir, complicar la situación o por decirlo de otra
forma, dar esperanzas al Iberia y al La Cava de conseguir,
en la segunda vuelta, salir de su difícil posición puesto
que los cinco puntos que separan al Iberia del Tortosa,
con siete equipos intermedios, no es una diferencia insu¬
perable.

Para mañana, los encuentros a disputar revisten una
singular importancia para los equipos que como hemos
señalado, tienen grandes aspiraciones al primer puesto,
ya que mientras el Badalona recibe a un temible Barce¬
lona, con bastantes posibilidades de triunfar, el Europa
visita al Manresa dispuesto seguramente a sacarse la espi¬
na del pasado domingo y el "tercero en discordia", el Fi¬
gueras, recibe a un fácil Gramanet. De todo ello podría
salir probablemente un triple empate en cabeza si bien
las alternativas son para todos los gustos habida cuenta
de las expuestas difíciles condiciones de los encuentros.

En la parte inferior de la tabla, el encuentro dicho del
Figueras-Gramanet, junto con los Iberia-Vic y el Júpiter
La Cava podrían dar, como consecuencia, acrecentar las
distancias hoy existentes del grupo intermedio.

En definitiva, la jomada de mañana sigue mantenien¬
do el interrogante en cuanto a las clasificaciones se refie¬
ren, si bien podría señalarse como arriesgada suposición
que el título se halla entre Badalona, Europa y Figueras
mientras el farolillo rojo se lo disputaran La Cava, Gra¬
manet e Iberia; sin embargo, como ya hemos señalado,
queda mucho trecho por recorrer...

LUMEN

LLANSO DIMITE COMO SECRETARIO
TECNICO DEL BADALONA

Aunque casi lo podríamos confirmar por la exactitud
de quien nos ha facilitado la noticia, ayer tarde dejó de
pertenecer al Badalona en su calidad de secretario técni¬
co, el hombre que en la pasada temporada consiguió
levantar el equipo y conseguir que este ascendiera de
categoría. Hoy por divergencias de criterio con el presi¬
dente del club, don Jaime Tejedor, José Llansó se ve
apartado del mismo. Aunque los éxitos puedan señalar lo
contrario, en el Badalona hay mar de fondo, quizás sean
unas hipotéticas soluciones el posible nudo de la dis¬
cordia.

En la edición del próximo miércoles intentaremos
esclarecer el motivo de esta dimisión y las que posible¬
mente seguirán.

Ya es para el pueblo

INAUGURACION DEL POLIDEPORTIVO DE

BUFALA

Como anunciamos en estas mismas páginas, ha sido
oficialmente inaugurado el pabellón deportivo y recreati¬
vo de Bufalá, cedido en uso por el Ayuntamiento de la
ciudad a la Asociación de Vecinos de la barriada.

El acto inaugural consistió en un festival gimnástico,
organizado por la propia asociación con la colaboración
de la Unión Gimnástica y Deportiva. A las diez y media
de la mañana del día de Reyes dio comienzo el acto con
la actuación de distintos atletas con saltos de suelo Pol-
quim, que fueron muy aplaudidos.

Más tarde se efectuaron varios combates de lucha gre¬
co-romana, lucha olímpica y lucha sambo, en una reñida
competición entre los luchadores de la U.G.D. y Barón
de Viver, de Santa Coloma, con la victoria final de los re¬
presentantes de la entidad badalonesa.

Finalmente fueron entregados los trofeos por el te¬
niente de alcalde de Deportes, don Vicente Marqués, que
presidió el acto inaugural.

A. V. B.

• ANALISIS DE LA RE6IDNAI
Después de la octava jornada, el Olot sigue líder después del

empate conseguido en el terreno del Palafrugell, y el Palamós,
después de su victoria en terreno del Sant Hilari, pasa a ocupar
el segundo lugar, y el tercero para el Bufalá, tras su victoria
frente al Llansá, unida a la mínima derrota del Sant Celoni en
terreno del Uefiá. Este perdía en Cardadeu, en un encuentro
que duró tan solo 45 minutos, siendo suspendido por el árbitro
por insuficiente fuerza pública. En lo que respecta a esta joma¬
da, no han habido sorpresas.

Con referencia a la jornada de mañana, en la que finaliza la
primera vuelta, poca variación puede haber en los primeros lu¬
gares de la clasificación. Partido fácil para el líder, Olot, que
recibe en su feudo al Sant Hilari; encuentro con bastantes difi¬
cultades para el Palamós, que recibe en su feudo al Guíxols,
que parece haberse recuperado, mientras el Bufalá debe despla¬
zarse al campo del Arbucias, semi coUsta, en el que sale ligera¬
mente favorito. Mientras, el Sant Celoni recibe al Lloret, que
cuenta con el factor campo. El Artiguense debe desplazarse al
terreno gemndense del Llansá, terreno propicio para conseguir
algo positivo; partido bastante indeciso para el Premià, que
recibe al recuperado Mediterráneo, mientras el Llefiá recibe al
Rosas, con ocasión propicia para mejorarla clasificación.

J. NAVARRO LLUQUE

CRISTALL
"Taula i llar"
Sqn Pedro, 10 - Tel. 380 39 94

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas
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ofertas y demandas
FABRICA DE EMBUTIDOS PRECISA

VENDEDORES
preferentemente con experiencia en el ramo y

REPARTIDORES

con furgón también con experiencia

Dirigirse al Sr. Ayala
C/. Galileo, 4 - 6 Badalona Tel: 387 48 46

Mongé y Codina
Maquinaria auxiliar Hostelería y Alimentación. Pasaje Industrial

Precisa cubrir plazas de:
—1 promotor de ventas (jornada completa)
—1 promotor de ventas (media jornada)

Los candidatos deberán estar libres del servicio militar y poseer carnet deconducir de 2

Las personas elegidas, de no tener experiencia, serán introducidas en su acti¬vidad ñor personal experimentado
Interesados: Solicitar entrevista llamando al teléfono 380 33 05-06

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y

aseo, 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
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

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

Albañilería
construcciones en general y reforma de pisos, baños, cocinas etc.

Te. 380 39 53 Sr. Pedro

Locales y solares
En venta o alquiler, y en venta o permuta

Todas situaciones y todos precios

Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, l.o

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

No admitimos anuncios por teléfono

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 380 23 42

Latrilla, 28
Junto Pieza DIVISION AZUL

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 Borras, 14, l.o
Tel.: 380 45 45

Informes: BERMOSA,S.A.
Pza. José Antonio, núm. 7, l.o Tel.: 389 33 66 y 389 34 62

EN SU CASA
le damos trabajo directo

Nosotros se lo pagamos en efectivo
en el momento de su entrega. Ganará
un mínimo de 9.600 ptas. semanales.
Hará genero de punto. Le enseñaremos
Le facilitaremos la máquina suiza de 2
metros de largo especial que se puede
reducir.

Empezamos curso la próxima sema¬
na, no deje de visitarnos y puntualizar
todo lo que le interese.

Muntaner, 269

Tel: 217 08 85 y 218 86 21
de Barcelona
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FALTA

Personal femenino
Horario continuado'todo el año

Turnos mañana o tarde.
Primas incentivo por producción.
Presentarse en:

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

Compañía internacional
ínecesita cuatro vendedores - vendedoras, 16.000 ptas. al mes más comisiones
^Presentarse en C/. Tercio Ntra. Sra. de Montserrat, 44 (horas de oficina)

fP"Ujr SE TRASPASAN
dos locales tienda en P.o Cristo Rey núm. 43-45 de 100 y 130 m2.

Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

PRENSAS RIBA, S.A. — BADALONA PRECISA

Ingeniero Técnico Electricista
jCon conocimientos y experiencia en diseño y construcción de automatismos

Para hacerse cargo del departamento eléctrico
Interesados, llamar al Tel.: 389 38 85 de 8 a 1? v de 2 a 5 (Sr. Serrano)

Se necesita señor
para hacer carne a la brasa viernes, sábado, domingo y lunes en

Vilanova de la Roca
Interesados llamar al 870 52 54 ext. 90 ó al 395 23 38

Para servir
A tres personas sin niños y a todo estar, se precisa chica de 18 a 25 años

Condiciones a convenir

Tel.: 228 31 47

Falta APRENDIZA
de carnicería

Telefonear al núm. 387 02 45 (mañanas)

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas
A alumnos de E.G.B., BUP y COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

Se alquila
Piso céntrico en calle León.
3 habitaciones dobles y una sencilla

Una de las dobles con otra habitación
sin paso independiente. Aseo, baño,
comedor-estar y cocina.

Razón: 226 07 09

Reeducación
DISLÈXIA LENGUAJE

Y PSICOMOTRICIDAD

Plaza Pep Ventura 14-16 6® 3^
Horas de visita de 4 a 8

DARIA TRABAJO
bien remunerado a talleres

planchisteria industrial

Interesados llamar al tel: 380 27 72
de 8 a 13 y de 15 a 19. Sr. Martinez

FALTAN OFICIALAS

CORTADORAS
y REMALLADORAS
para género de punto

Presentarse en C/. San Pedro, 51

Consultorio médico
se alquila o se vende en Badalona

Amueblado, céntrico, con teléfono en

primer piso

Para información tel.: 387 12 42

de2a4yde9a 11

Voldríem
llogar local per a magatzem

Raó: 380 00 70
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Compra-Venta
y permuta de solares naves y terrenos industriales en venta o alquiler,

locales comerciales y de almacén
En venta Torre en la Conreria (Buen precio)

En venta Torre gran confort zona Playa de Aro
Información:

Promotora Inmobiliaria Badalonesa, S. A. (PIBASA) — Tel.: 380 43 46

Vendo Simca rallye, totalmente equipado competición, B — BS, 100 cv. pin
Tel.: 389 49 62 Horas de oficina

Contable
Sólo tardes, condiciones a convenir se requieren amplios conocimientos

de contabilidad
Interesados llamar al 387 78 54 — 58 de 8 a 1 y de 4 a 7

Preguntando por el Sr. Riera.

S'ofereix jove administratiu
II- s. m., amb experiència en segurs socials, nòmines e I. N. P.

Interessats trucar al tel.: 380 46 54

SE PRECISAN

Persojias ambos sexos
para trabajo manual cómodo, que podrán efectuar en su casa

Se requiere: Seriedad y formalidad absoluta
Interesados: concertar entrevista al tel. 389 08 00

(citando el presente anuncio)

Se alquiia piso
amueblado, con teléfono y calefacción individual en Turó del Mar, Mongat

Interesados llamar de 2 a 4 al tel.: 389 47 20

competente en contabilidad,
organización, correspondencia

oficina en general
100 ptas. hora, medios propios de vida

Escribir al 1345 de RdeB

Busco piso
en alquiler espacioso y céntrico

aceptaría casa en buenas condiciones
Tel.: 380 39 12

Se ofrece señor
CON CARNET DE l.a

para reparto o similar
Razón: Quiosco plaza Roca y Pí

Venta casa
en Urbanización Morera

Planta baja y piso. Cinco habitaciones,
salón, comedor, cocina, cuarto de aseo

y baño, jardín y patio
Razón: Calle Aneto, 9

Se precisan señoras
para coser en propio domicilio

Interesadas llamar al tel.: 380 12 89

Se ofrece Sra.
Para oficinas, dto. ventas
Horas o jornada completa
Interesados llamar a los tel.:
380 35 00 ó 380 22 67

sobre la bahía
de Palamós, torre con gran torreón

en VENTA
Magnífica vista al mar y montaña

rodeada de pinos, etc.
Informes: 380 43 46

A1/ línea de pUya
Apartamento amueblado en venta

Gran ocasión
Centro de Playa de Aro
Informes: 380 43 46

(horas de oficina)
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Fincas A .P. /.
Nave Industrial, superficie de 400 m2., zona Cros, con todos los servicios.
Naves Industriales, superficies 300 m.2, y otra de 400 m2., zona Mongat.
Nave Industrial, superficie 1.500 m2., zona Cros, con fuerza, todos los ser¬

vicios.

Nave Industrial, superficie 2.100 m2., San Adrián "Buena Zona"
Naves Industriales en varias zonas. "CONSULTENOS"
Terreno Industrial, superficie de 1.500 m2., 2.000 m2., 3.000 m2., 4.000 m2.

5.000 m2., 10.000 m2., en Badalona.
"ORGANIZACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL"

Informes: Sr. Bellavista
Plaza José Antonio, núm 7, 1.o
Teléfonos: 389 33 66 y 389 34 62

Oficina en venta
Calle Layetania

100 m2., calefacción, interfono y teléfono
Interesados llamar al 380 57 09 — 321 75 67 (Sr. Balust)

Importante Empresa
Metalúrgica

precisa joven, servicio militar cumplido, para su sección de contabilidad
Preferible curse estudios empresariales. Retribución a convenir

Escribir ai apartado núm. 1347 de RdeB

Falta AJUSTADOR
Interesados dirigirse a:

C/. Monteaiegre, núm. 28 — Badalona

FALTA

Chóter l.st
para container

Tel. 387 36 49 (horas oficinas) y
380 40 23 particular

Faltan OFICIALES
MATRICEROS DE 1.a y 2.a

dirigirse a:

C/. Conquista, 3 Badalona

Se precisan
OVERLOKISTAS Y MAQUINISTAS

para teller confección prendas exterior
señora

Llamar al 387 06 53 ó presentarse en

Roger de Flor, 167

Vendo piso
BARRIO MORERA

850.000 ptas. al contado
Tel.: 380 02 31 llamar de 8 a 9

Casa céntrica
EN VENTA

Compuesta de plantas sótano y baja
para almacén, altillo oficinas y
piso vivienda en buen estado

Precio interesante
Informes: tel. 380 43 46

se venden BAJOS
y PISOS COMERCIALES
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬
te o por plantas. Construcción itioder-
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal
para enseñanza, comercio, ínc^ustria,
etc. Ubicado en zona poblada ^ gran
desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.
Completa información por teléfono
núm. 389 55 65

"J

Mejoré mi trabajV
a través de un cnuñcic
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por CIDEA

Crucigrama
I 23456789

Horizontales:
1. Mamífero destetado americano, que

tiene el lomo cubuerto de escamas cór¬
neas.— 2. Nombre de varón. Labor en

hueco sobre metales, rellena de esmalte
negro.— 3. Resto de mercancías que se
venden a bajo precio.— 4. Río de Rusia.
Mil dos. Vocal repetida.— 5. Mono
sudamericano, muy pequeño, tímido y
domesticable. Lenguaje de los gitanos.—
6. Instrumento músico de cuatro cuer¬

das.— 7. Condimento. Nombre de letra.—
8. Cargarás demasiado un buque.— 9. No¬
veno. Falto de sal.

Verticales:

1. Germania o caló francés. Apócope
de santo.— 2. Símbolo del radio. Porción
de tierra algo inclinada y en declive.— 3.
Juego de naipes. Calcañar.— 4. Almota¬
cén. Voz que se usa repetida para arrullar
a los niños.— 5. Símbolo del litio. Entre¬
gar.— 6 Dt la India. Símbolo del arsi -
nio.— 7. Rollo, bulto. Parte saliente dol

CONCURSO DE BELENES

Veredicto del XVIII Concurso, organi¬
zado por ADEMAR-Badalona.

Artísticos.— Primer premio: Carlos
Teixidó Cuadrado segundo: Evaristo y
Jaime Porta; tercero: José Luis Martínez.

Juveniles.— Primer premio: Grupo Sar¬
danista "Marinada"; segundo: Tomás
Toro Jorge; tercero: Jorge Gotzens
Busquets; accésit: Carlos Rodrigo.

Infantiles.— Primer premio: Ramón
Planas Civis; segundo, Salvador Grangé;
tercero: Manuel Quirós; accésit: Ariel
Marco.

El repauu ue premios se efectuará ei
día 23, a las seis de la tarde en el salón de
actos del Colegio Champagnat, con la
presentación del espectáculo "L'auca del
fer i anar fent" a cargo del cuadro escéni¬
co de L'Orfeó Badaloní.

tejado.— 8. Pronombre personal. Especie
de tierra para bruñir, plural.— 9. Ojal de
las velas, ftonombre demostrativo.

LOS 1 RI LO NI LES

Pi TE PEN NO NI VO

LU TI BIOS, RE VI TE,
AN ES Ml SA LA CON

NAN Ml VEN BRE FREN TDS

EL SO LA EN NUE LOS

SALTO DE CABALLO

Empezando por la primera silaba LOS,
señalada con trazo más grueso, y siguien¬
do el movimiento del caballo del ajedrez,
fórmese un pensamiento de Dickens con
todas las sílabas contenidas en el cuadro.

JEROGLIFICO

Falta un prisionero

Jaime Coliado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica

Consulta de 7 a'9 y horas convenidas
Marqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97

1 LUIS VIDAL BUFI
y OUIROMASAJISTA

El quiromasaje esté indicado en

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

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