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San Roque

les denuncia CARITAS

m\o MUSO
León, 41
Badalona

al servicio del arte en Badalona

Dentro del

ciclo de conciertos

programados

por

NOVOMUSIC, tuvo

lugar la pasada semana una audición musical a cargo del conocido con¬

aragonés José Alfonso Cortés, cor órgano "Hammond", en la
aquel establecimiento. La maestría del artista y la cali¬
dad del instrumento dio un conjunto armónico que fue muy aplaudi¬
do por cuantos asistimos. Las diversas piezas interpretadas, unas por
su
dificultad técnica y otras por su sencilla belleza, fueron del com¬
pleto agrado del auditorio. Presentó al artista la directora de ventas de
NOVOMUSIC en Badalona, doña María Safont de Paulí, que nos
anunció que seguirán estos conciertos - presentación, teniendo una
certista

sala auditorio de

frecuencia mensual.

INSTRUMENTOS

Y

SISTEMAS

MUSICALES

órganos-sintetizadores-pianos-banquetas piano-guitarras
partituras-métodos
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Presidente

—

necesariamente como su¬
las ideas que se vierten en
artículos, colaboraciones y
cartas publicados en sus páginas.
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cio,

-

1976

PRECIO; 15 PESETAS

Servicios de urgencia y notas

Si

OPINION
5 - El lector opina: Els "Amics de
Badalona" i l'escut de la ciutat.
L'assemblea Democràtica de Ba¬

Benvingut Con¬

.

rrilla urbana.
ACTUALIDAD LOCAL
8

—

Tema vivo:

Injusticias en San
Roque, las denuncia "Cáritas"
Vida política: Comunicado:
Assemblea Democràtica
municado "Bomba Prat"

—

-

Con¬

el dinero".

INFORME
La Salud

-

LLefiá: Guerra

vecinos.

en

VISTO Y OIDO POR AHI
sección de "RdeB",
recoger cualquier ru¬
mor o comentario escrito por ahí, comen¬
tándolo o ampliándolo según los casos.
Esta

OCIO

en

—

aquests comentaris setmanals vull recollir les

Programas TV

y

películas

que veremos.

es una nueva

la que

intentaré

Si esta nueva faceta tiene, sólo, la mitad
de aceptación que los artículos de Suma y
me doy por muy bien pagado.
ahora al trabajo. Hace unos

DEPORTES

Sigue,

13
14

—

15

—

apuntábamos el rumor del ^sible Con¬
greso Comarcal de la C. N. T., y de los
mpotéticos contactos de estos cenetis-

—

impressions polítiques
"capvuitada"

tots els tons per

ANDREU PUIGGRÒS

entre constructores y

12

en

s'ha fet, oblidant allò que pugui
i posant de relleu allò que pugui dur-nos a la finalitat anhelada.
Aquest camí cap a la democràcia que està recorrent el poble espanyol origi¬
na certes tensions i desperta certs temors en alguns ambients que el mateix pre¬
sident dèl govern va definir com a marginats; i aquests ambients marginats i mi¬
noritaris no troben altra alternativa que recórrer al crim i a l'assassinat, com si
avui, ja en el darrer quart del segle XXè., encara fos vàlida aquella dialèctica de
les pistoles que van emprar els nostres pares o els nostres avis, i que va dur-los a
una tràgica i cruel guerra civil de la qual nosaltres, els que no hi érem, encara
n'estem pagant les conseqüències.

Tema del dia: El juego tolera¬
do y consolidado, "El bingo y

—

posible, el teléfono.

separar-nos

—

10/11

que se

balsos. Però entre tots hem d'unir-nos, com ara

Co¬

dena de la CMP.
9

de

la premsa espanyola, i
coincidència de criteris que s'ha produit
entre les tendències polítiques més diverses, davant dels intents, encarà de pro¬
cedència desconeguda, de posar bastons a la roda del vehicle que ens ha de con¬
duir cap a la democràcia autèntica.
Per altra part, potser té raó el nostre lector que signa una carta en l'edició
del dissabte amb les inicials de "P. E. A.", quan diu que algunes de les coses de
que parla el nostre periòdic són extemporànies perquè abans ja hem tingut oca¬
sió de llegir-les en els diaris barcelonins, i que faríem millor en donar més relleu
a les notícies estrictament badalonines, que són les que ens interessen més de
prop. De totes les maneres, però, no hem d'oblidar que anem tots embarcats en
una mateixa nau, la de l'Estat, i que, ara per ara, tots ens hem de sentir solidaris
de la seva sort i de la seva dissort, ja que en definitiva en elles hi va no solament
el nostre esdevenidor col.lectin sinó també la nostra pròpia vida individual.
Hi va, també, l'esdevenidor col.lectiu de Catalunya. Estem immersosen una
etapa de profunda mutació, estem passant d'un llarg període de règim persona¬
lista i autoritati a un altre règim que volem democràtic i obert, i que ens ha de
dur a aconseguir el retrobament de les nostres llibertats i de les nostres institu¬
cions. Aquesta tranàció és natural que dugui commocions i que produeixi tras¬

La calle que circo es: La gue¬

—

a pesar

potser només em caldria ressaltar la

DEBATE
7

ser

dir-ne ha estat comentat abastament

dalona.
Controversia:

—

d'avui no
que es van produint durant la setmana, el tema de la
hauria de ser cap més altre que el de la violència que, de manera ferotge, va te¬
nir per escenari Madrid al llarg de la setmana passada. Però el quejo ara podria

ciudadanas

grés

caso

LA DIALEaiCA DE LES PISTOLES

MISCELANEA INFORMATIVA

—

todo

su

LA CAPVUITADA

EN ESTE NUMERO:

6

y en

inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a

Cngo. Baranera, 78

Depósito Legal: B. 37183

—

autores, ni serán de¬

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

Director:

4

con sus

vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬

Resultados y clasificaciones
Baloncesto

Fútbol

OFERTAS Y DEMANDAS

Y

días

elementos del finito sindicato de
laC.N.S.

tas con

Pues bien. Parece ser, y

cambiando de

central sindical, que en los altos cargos
de U. S. O. están muy preocupados de
cara a esa inminente legalización de sin¬

dicatos, que hasta ahora habían

estado

tolerados. La razón estriba en que
U. S. O. no puede captar grandes contin¬

gentes, dado que no

está subvencionado.

La cuota que pagan sus afihados, si no
estoy en un error, es de quinientas pese¬
tas, lo que hace que el problema de
Lf. S. O. en Badalona, sea de base econó¬
mica.
Lo

dicho, hoy por hoy en U. S. O.
están pero que muy, muy preocupados.
JUAN CARLOS

PASAMONTES

MISCELANEA INFORMAI

RdeB / 2
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la "passada" tuvo gran brillantez

SERVICIOS DE URGENCIA
Comandancia municipal
Comisaría de Policía
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos

380 21 42

Dispensario
Urgencias S.O.E.

380 28 60
380 03 90
380 48 83

387
387
388
387

Ambulancia Cruz Roja

07 92
04 47
00 80
22 22

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

Catalana de Gas

Como ya es tradicional, como lo es también su retraso, el domingo desfiló por las
calles de la ciudad la Cabalgata de San Antonio Abad, alcanzando
gran brillantez. El
itinerario seguido por la "Passada", a la que se unieron amazonas, jinetes y carruajes
de toda la comarca, estuvo muy concurrido por el público, que presenció dborozado
su

paso.

La exhibición de amazonas y
Jinetes, al igual que los vehículos de recreo, fue
bién digna de ser aplaudida. Participaron al propio tiempo la banda de cometas

tam¬
de la

de cornetas y tambores "San Roque", etcétera.
Por la noche hubo, en el restaurante Miramar, un

en

Guardia Urbana de Barcelona; banda de cornetas y tambores "La Salle-Port"; lance¬
ros de la G. U. de Barcelona; banda de cornetas y tambores "Las Costeras"; banda
del cual

hizo público

transcurso

380 14 07
387 39 46

ganches y Cabalgaduras.
Digamos que contribuyó a la brillantez de los actos el clima primaveral del
gozó en Badalona en aquella fecha.

387 88 92

se

que se

388 13 40

389,51,62

curso de iniciacion
a la informatica

aclaracion

Próximamente tendrá efecto

Abiertas hasta las 10 de la noche

radell"

un

Curso de Iniciación

Los que suscriben, Francisco Sán¬
chez Sánchez, Femando Soria Cabre¬

"Daula Infor¬

en
a

rizo, Pedro García Sáez, José Benna-

mática, que será dirigido por el profesor

MIERCOLES, 2
M. Batlle, Prim, 156; M. Blasco,
Plz. Dr. Fleming, 6 (La Balsa); J. Co¬
ves, Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y
Güell, 15 (Bufaláy, R. Nebot, Bellavista, 40 (S. Juan Llefiá).
J. Coves, Cruz, 89; A. Nicolau,
Av. Ros y Güell, 15 (Bufalá); R. Ne¬

bot, BeUavista, 40 (S. Juan Llefiá).

sar

Joaquín Llatje Gasuüa, ingeniero indus¬
curso

de fecha 26 de

previos determinados; la exposición de los

complementará
con
ilustrará con casos
prácticos. Se ha previsto un ritmo de dos
programa
coloquios y se

se

interfiera

cios muy

girse

Pallas, Paloma, 4-6-8,
J. Salla Fuster, Progreso,
249; S. SerentÜl, Mar, 23; G. ferra¬
das, Av. Cataluña, 411 (Lloreda).
NOCHE

la nómina extra motivo de dicho
se

consideran afecta¬

ella se dice, puesto que
condición de obreros del Parque
cuanto

en

Móvil, y en las fechas que se indican,
prestaban y continúan prestando servi¬
cios extras durante la jomada laboral
e inclusive en festivos, por ello quieren
puntuahzar que no han sido objeto de
un trato especial sino considerados por
su diligencia y mayor entrega en su
trabajo.

asequibles.

directamente al "Colegio Daura-

dell", donde les podrá

J.
Salla
ÍLa Salud);

en

su

Quienes estén interesados pueden diri¬

JUEVES, 3

en cur¬

manifiestan que, si bien figuran

dos

horario que
el laboral y a unos pre¬

con

del año

enero

so,

artículo, ellos

sesiones por semana con un
no

Juan Rodríguez Silvestre,

VERAZ", que firma Manuel Bazataquí
Villarroya, en su edición de "RdeB",

empresas. Se trata de un curso básico,
que no requiere ningún nivel de estudios

del

Salas y

âue
aparecen
reflejados
"AMORALIDAD
en la reproucción
del artículo

está centrado en la utili¬
zación de la informática en las aplicacio¬
nes
más habituales actualmente en las
trial. El

temas

NOCHE

ser ampliada con¬
venientemente la información que ahora

anticipamos (R.)
agradecimiento

natalicio

S.

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

Atendiendo al ruego que nos

hace el

C. Rossut, hacemos constar en su
nombre y en el de los demás enfermos del
señor

Hospital de Santa María y San José, su
más profundo agradecimiento por la vi¬

VIERNES, 4

sita efectuada

R.

Masnou, Llefiá, 11 (junto Pie.
Canigó); J. Morera, Blq. 90 local 33

(S. Roque); J. Pal, Carrt. Moneada,
(Bufalá); J. M. Peras, Cruz,?.

NOCHE
J.

el

389 33 42

FARMACIAS DE TURNO

32-34

animado concierto-baile,

el fallo del jurado del Concurso Comarcal de En¬

380 13 27

Morera, Blq. 90 local 33 (S. Ro¬

que); J. M. Peras, Cruz, 7.

Reyes

en

la festividad de los San¬

dicho establecimiento bené¬
fico realizada por el alcalde don Isidro
Caballería Pla, acompañado por su dis¬
tinguida esposa y por algunos ediles. Co¬
mo complemento a esta cristiana acción,
los hospitalizados recibieron delicados ob¬
sequios.
tos

a

Nuevamente se ha visto alegrado <
hogar de los esposos don Jesús Moral
y doña María Carmen Gil, con la vei
da al mundo de un niño, segundo fruto
del matrimonio. En las püas bautisma¬
les, ha recibido el nombre de Oscar, Al¬
fonso, Carlos, y ha sido apadrinado por su
tío, Antonio Gil, y su prima María Pilar
Porcuna.

cartelera

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

nuevo.—A partir del día
"Los aventureros de Lucky Lady"
"La separación". (Mayores 18 años)

28,

necrologica

—

y

a

Urgencias Médico Farmacéuticas:
mar a

los teléfonos 380 21 42

-

La finada supo granjearse sendas amis¬
tades
y
por sus
das sobre todo por su humildad y entere¬

cualidades, cifra¬

afectos

za

cristiana.

Elevamos al

cielo

alma, mientras

nuestras

oraciones

expresamos nuestra

recíbala

por su

en su casa

condolencia a los sobrinos y familiares
Samaranch-Fontcuberta
y
Grifol-Tra-

¡Dios la tenga en su santa gloria!
en :

Canóhigo Baranera 64, 1.°
'

En

sus

desplazamiintos

y

excursíonts

Tel.; 389 41 58*

Suscripción semestral: 600 pesetas

Autocares VIVES

Suscripción anual: 1,200 pesetas

J"3léf. 387 08 43

Sus*.

1

pelón trimestral: 300 pesetas

Del

28

y

Guixeras, 56

al

3

de

"El buscón".

cine victoria.- Del 28 al 3 de
febrero, "El luchador" y "Eva limpia
como

18

los

chorros

del

oro".

(Mayores

años)

cine principal:-

Del 28 al 3 de

febrero.

cine verbena.- Días

muns.

Suscripciones

picarol.-

febrero, "Adiós muñeca"
(Mayores 18 años)

Lla¬

380 12 03

(Policía Municipal).

cine

doña dolores
grifol vidal

29 y
Libro del Buen Amor" y "Los
lentos de Texas". (Mayores 18 años)

"El

30,
vio¬

cupon de los ciegos

Jueves, día 27
Viernes, día 28
Sábado, día 29
Lunes, día 31

379
869
140
039
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OPINION
el tenim

EL LECTOR OPINA

a

el reialme

en

d'Aragó*

l'entroncar-se amb el Princi¬

pat de Catalunya pel casa¬
de Peronel.la,
Ramir II el Monjo,

ment

bagatge, sovint deixem que es

A L'A. D.
DE BADALONA

malmeti

L'equip

formem la lli¬

en

breria Al Vent, conscients
dels esforços que la Assamblea Democràtica de Badalo¬
na està realitzant vers el res¬
tabliment de les llibertats que
hauràn

de

al

tomar

fit

del

teresos

lona.

AMICS DE BADALONA
I L'ESCUT DE LA
CIUTAT

hi ha

tent-se

dels

Pobles

Cata¬

d'en

Jordi

originals

joia

es

remarcar-ne

un

trac¬
que

afecta directament: el de

ens

Badalona.

Aquest escut

mos¬

peculiaritats, visibles

jats,

cíviques, i vetlladora del
es

veu

de comunicar-li

en

personalitat

seva

base

a

i

ves

que

ens

d aquest
com també

la

de Primer

mostres

bo i

la dreta de

tres en lloc de dues

—

superiors.

exemple,

si conside¬
que

-

gent

els que

heràldica no coinci-

querra en

ueix amb el

que estem acostu¬

identificar

en

les foto¬

grafies. Un altre detall
demostra aquesta

que

evolució, el

tenim al

considerar que fins
els segles XV — XVI no es po¬
sà de moda el quarterejar els
escuts amb repetició dels su¬

...

—

i per

conservació

ni d

tuí

Cal fer que es

a

segons
el cap

arquitectòniques
a la

artístics, arquitectònics i na¬
turals. Que a la fi són el més
clar exponent de la realitat cí¬
litzat.

l'exposat fins ara, i portats
pels anhels que ens animen a

nyor

camins, modems

ginals formes d'alleujar les fa¬
llades que afecten el Patrimo¬

tot l'exposat, se¬
Caballeria, no es gens es¬
trany que es vulgui reivindicar
una amplia sensibilització de
la Corporació Municipal que
presidiu, en pro de la defensa

i

Un

ria.

es

veuen

seriosament

d'un

amenaçats per la tecnificada i
inhumanitzada
evolució;
ressò
creu

de
de

que

Badalona

fent-se

A. Zamora
per

la Comissió Gestora

l'opinió ciutadana

les autoritats muni¬

del lloc. Doncs
els costums de l'època,
de família aportava la
molt més represen¬

OP.

LLE^KTPO»

Talleras NELKIM
Servicie eficiol y venta

¿PülEN AVIS^

NELKI

AGENCIA OFICIAL

VENTA TODA CLASE
Avda. Calvo

pla d'urgència priorità-

l'escut de

DEL AUTOMOVIL

EVINRUDE

EMBARCACIONES

Sotelo, 206-208

-

Tel. 380 53 94

BADALONA

Patrimoni

ciutat

senyor

cas

del

Ciutadà, amb l'aplicació de
pressuposts i normes urbanís¬
tiques que el regulin dintre

el

REPARACION GENERAL

Náutica

ordenació

Badaloní; i considerant que
els valors patrimonies i humanitarístics d'aquesta històrica,
industrial i superconatminada
ni

tatiu, que justifica aquest fet.

malgrat aquest valuós

poble civi¬

Davant

potestat de feude.

Però,

promulguin

vica i cultural d'un

mètodes d'estructuració i ori¬

i

disposicions d'ordenació ur¬
banística per assegurar el res¬
pecte i la conservació íntegra
dels valors històrics, culturals,

dels fills que es consti¬

un

en

amb

definitiva

equilibrada de les restes del
paisatge i arquitectònics en
general.

pas del
temps mitiançant el matrimo¬

Badalona,

per més
segueixi malme-

patrimoni.
Hem de garantir
la

Tornant doncs al fet que
ens ha mogut a notificar-li tot

cercar nous

deixem

el nostre important
als badalonins únic —

aportarien les seves ar¬

heràldiques

mes

el sim¬

ple concepte de dreta i es¬

Amics

Essent els Gualbes

el donen les

romana.

a

d'origen centre-europeu, i co¬
lonitzadors de CataJunya —,

d'èpoques molt posteriors
colonització

—

ció als

donen testimo¬
brillant passat
ens

—

l'esquerra. Seguint els quar¬
ters inferiors, invertits en rela¬

poració Municipal, el següent.
Poques ciutats del nostre
país gaudeixen d'un passat
tan
carregats d'importants fi¬
tes histònques com Badalona.
Constantment, de sota el
subsòl urbà sorgeixen troba¬
ni

dos

no

a

Ciutadà i President de la Cor¬

lles

quarters supe¬

qui l'admira, i les bandes bla¬

l'obligació

en

dels

notòria

riors, quedant els quatre pals
—

locals,

la

s'observa

inversió

Històric-Artístic

rem, per

periors i els interiors.

delicada

Amics de Badalona, com
entitat ciutadana vinculada a

Patrimoni

d'altres; màxim

més

tés, cal

als ulls ciels visitants, que el
diferencian de l'actualment
oficial. Idènticament quarte-

les manifestacions cultu¬

rors,

mats a

tra unes

rals i

llarga evolució, evo¬
ha comportat er¬
falses interpretacions i
que

del que fou
ciutadà badaloní, important
arqueòleg, estudiós i eminent
heràldic, en Manuel Bassa i
Armengol. D'entre els 1070
escuts d'argent cisellat i fina¬
ment esmaltats, com si de la

CARTA OBERTA
AL BATLLE

totes

No

lució

Catalunya",

AL VENT

nitiva.

tre

una

cas,

Superior

l'oportuna modificació defi¬

gaires setmanes,

Jordà i Prat, realitzats seguint
el criteri de l'obra "Els Es¬
cuts Heràldics dels Pobles de

poble de Bada¬

l'Administració

de

hagué al Museu Munici¬
pal una exposició d'Escuts
lans,

autèntica representant dels in-

tat, i solicitar, en el seu

temps que

Heràldics

com

nent heràldic de la nostra ciu¬

l'escut dels Gualbes bada¬
lonins i el de Badalona ciutat

No fa pas

el nostre public recol¬
la Assamblea,

d'algun patrimoni pri¬

hi

seva dignitat huma¬
i el restabliment de la de¬
mocracia al nostre país, hem
decidit solidaritzar-nos i ex¬
a

quan realment
qui sap quins inte¬

patrimoni heràldic del país
aragonés.
Es llògic suposar que, en¬

arriben
progrés i pro¬

vat.

nostre

Berenguer

mon

ens

que

general,

ressos

na

zament

millo¬

o

1137. Passant l'escut de la fa¬
milia reial catalana, també al

del

nom

amaguen

poble la

pressar

beneficis

socials,

res

que

canvi d'uns inde¬

a

terminats

filla de

amb Ra¬
IV, Tany

cipals badalonines haurien de'
prendre la resolució d'obrir
una investigació seriosa i ob¬
jectiva a l'efecte de corregir
possibles deficiències en la re¬
presentació gràfica de l'expo¬

d'A. de B.

OPINION
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controversia

Benvingut
Congrés!
La Federado Provindal de
anunciat la

Cooperatives de Barcelona ha
pròxima celebració del Congrés de la Cooperació

Catalana, dins del present any.
Un extens i ben explícit manifest és l'iniciador del
gruix
documental que forma la part preparatòria d'un acte importantíssim pel ressorgiment d'aquesta branca autogestionària.
Una claror democratitzadora ens farà celebrar aquest Congrés
català amb l'èxit que mereix el país, dels resultats del
qual en
sortiran indubtablement les filades mestres
d'aquest grandiós
edifici tan important pels catalans, i, principalment, pel món
del treball. La maltempsada volgué ocdr-lo, però les ganes
de
viure i l'esforç per a
redreçar-lo demostrat pels qui cregueren i
creuen encara en aquesta
empresa social, ha fet la realitat, gai¬
rebé el miracle, del Congrés català de la cooperació des del
1939. Després de tants anys de foscor i de
desorientació,
toma a brotar l'autèntic cooperativisme com
empresa social, es
pot dir que els qui tomen a la llibertat són els homes lluitadors
de Rochdale encamats avui de nou, després d'un malson molt
llarg. Molts ja no hi són. D'altres, lluny, esperen tomar. Tot,
però, forma un bloc anònim de pedra picada que no s'ha
doblegat al so de lleis cooperativistes fetes a dit.
Badalona, que té un historial, un testimoniatge i també una
realitat, hi serà present al Congrés. Sé que els vells coopera¬
dors, els que creuen totalment en els famosos principis, no hi
faltaran. Els homes de la "Cooperativa Obrera La Moral"
que
silenciosament, i sense renunciar a les seves conviccions, han
aguantat el xàfec, hi han de dir la seva. Perquè la història eficaç
i exemplar de La Moral fins a la nostra
guerra es plasà abasta¬
ment. He seguit pas a pas la seva vida a través de testimonis es¬
crits i personals i en vaig quedar astorat. Es molt
normal, per¬
què el cooperativisme no és demagògia, sinó que són fets.
Per fer-se un xic idea de la importància
que en el seu temps
tingué "La Moral", potser amb uns fets ho podria resumir. La
Cooperativa tenia la seva moneda per les transaccions dels as¬
sociats. Mireu si n'era de bona i forta
que per Badalona corria i
s'acceptava el seu valor com la legal, fins a l'extrem que els co¬
bradors del tranvia Barcelona
Badalona cobraven també amb
—

aquest diner. I encara més. M'explicava un antic soci que a una
casa pública de Badalona les
dones també l'acceptaven. Em
sembla que les anècdotes són prou
explícites.
El

resorgir d'avui cal dir que afecta plenament els homes
no fa molt passà uns
moments vacil.lants que amenaçaren la seva axistència.
Avui,
però, tot ha passat i de bell nou ha sorgit l'horitzó esperança¬

d'aquesta admirada cooperativa, la qual

dor que estem segurs aplegarà nous badalonins, nous associats
al casal de "La Moral", perquè el
país recomença. I del país
en són també les
cooperatives.

La cooperació és necessària, i ho és
primordialment per a
qui viu d'un sou. No vol l'explotació ni la comercialització de
l'home, considera que el mínim vital no ha d'ésser motiu d'es¬
peculació sinó que ha de buscar el seu alliberament mitjantçant
l'empresa autogestionada democràticament en "cada home un

vot".
Avui el cooperativisme és actualitat i ho serà més encara si
els preus dels productes alimentaris segueixen
aquest ritme
d'augment creixent que porten. Cada dia són més les famílies
que s'agrupen a l'aixopluc de les cooperatives de consum, per¬
què saben que la unió fa la força. Perquè la unió dels consumi¬
dors pot fer front a qui en viu de la necessitat del consum, fent
que els preus s'abarateixin i, si més no, que els cooperativistes
adquireixin els productes en millors condicions de preu i quali¬
tat. Per això cada dia són més les famílies
que s'inscriuen a les

cooperatives.

De tot això ens podrien dir molta
cosa, a Badalona, la
"Convivencia Obrera", de Pomar, situada al barri
d'aquest nom
o bé la "Cooperativa
Badalona", situada al carrer Coll i Pujol,
la que féu i segueix fent tant de rebombori dins la
ciutat. Coo¬
peratives de consum que són obertes a tots els badalonins
que

volen una societat més justa i igualitària.
Cert que també n'hi ha alguna altra,
que

apleguen els

industrial

o

de

entranyes, és

com

també hi són les

agrícola, pesquer, escolar, de serveis,
crèdit... Però ara que els preus es llancen sense
sectors

ara precisament quan cal remarcar l'arma de
pro¬
tecció que poden tenir moltes de les nostres
famílies, asso¬
ciant-se fent la pinya de defensa, i no sols
per un fet econòmic
no existeix l'ànim de lucre dins el
cooperativisme —, sinó per
una conscienciació social
col·lectiva i no pas individualista.
—

-

MON COOPERATIU BADALONÍ
—

Cooperativa Obrera La Moral.— Consum
Güell i Ferrer, 86

—

Domicili:

Fundada el 1904 — Actual¬
ment inactiva en la venda. Degut al recent canvi de Junta
hi ha hagut una nova reestructuració. Inauguració ven¬
carrer

des, l'any pròxim
—

li:

—

—

Nombre d'associats, 834.

Cooperativa "Convivència Obrera

—

Pomar

Centelles, 44 — Fundada el 1972
Nombre d'associats, 383.
carrer

—

— Domici¬
Consum
—

Cooperativa Badalona — Consum
Domicili: carrer
Pujol, 190. Entrada pel carrer de la Batllòria —
Fundadsel 1974
Nombre d'assodats, 3.260.
—

—

Coll i

—

El

cooperativisme passa uns moments difícils, prindpalel de consum. Moments difícils creats per l'opressió
d'una situació política de dictadura i per la pressió de
pro¬

ment

qui,

tegit per aquesta dictadura, no li interessa la seva existència.
Escriu en un llibre un vell militant, que en un poble de Catalu¬
nya, a l'acabament de la guerra, al darrera de les forces fran¬
quistes que hi entraren hi seguien un grup de comerciants que
anaren a
saquejar i incendiar la cooperativa del poble. Com pot
suposar el lector, les motivacions d'aquestes persones no eren
pas les d'un ideari més o menys desinteressat. Senzillament
anaren a salvar el seu
negoci. No els interessava l'ombra de la
cooperació, com tampoc en època de la República als "catala¬
nistes" de la
conreu.

Lliga

no

els

va

interessar la LI ei de contractes de

Franquisme? Lliga? Res de

res.

Pessetes.

El combat és difícil, certament. I al cooperativisme fins ara
li ha tocat perdre perquè una situació no democràtica ha anat
en contra dels seus
principis demòcrates. Ara, però, bufen uns
altres aires. Uns aires que porten el camí d'escombrar els nú¬
vols foscos i la negror. Uns aires de llibertat.
Per això si avui podem dir una mica més fort,
bmvingudes
les cooperatives
i

de consum "La Moral", "Convivència Obrera"
"Badalona", mirant la generalitat de totes les cooperatives

autèntiques, tenint el record fresc d'un passat trist i angoixant,

avui

podem afegir-hi:
Benvingut Congrés de la Cooperació Catalana!
J. DUNYO I CLARA

DEBATE

LA
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CALLE, QUE CIRCO

tista, aebe ir revertiendo el efecto de
esos
componentes en ritmo en intensi¬

ES

dad adecuados de
cabo de la
terapia

(quizás

captación,

el

en

caso

la

La guerrilla, manifestación embriona¬
acuella finalidad política, es, se¬

ria de

gún decía Mao,

una

confesión

de

impo¬

tencia bélica que intenta crear condicio¬
nes (jue les permita dar la
^erra contra

el ejercito regular en términos conven¬
cionales.
Esto demuestra que la violencia es
sólo un elemento, condicionado por el
contexto

político en su finaUdad de to¬
poder. Por otra parte, este prin¬
cipio es de aplicación en la lucha por la
toma del poder, cualquiera que sea la
ideología por la toma del disidente.
Marx, en cuyo nombre se ejerce la
violencia, decía que para queel proletaria¬
el

mar

do tome el poder es necesario un estado
de
"insurrección general",
concepto
mucho más lato que comprende tanto a la
violencia en sí como a la huelga en ge¬
neral revolucionaria, bajo la conduc¬
ción de un partido.
También Lenin adjudica a la violen¬
cia el papel de "partera" y admite

que

pueda ejercerse con una finalidad solo
propagandística cuando aún no se han
dado

otras

tomar el

condiciones propicias

para

poder.

Qausewitz (un clásico de la estrate¬
se expresó en el sentido de
que la lucha armada sólo tiene éxito de¬

gia) también
finitivo y

vuelta

total cuando

en una

se encuentra en¬

oçinión favorable. Es,

por

último, la opinión del coronel británico
Julián^ Paget cuando condiciona el éxi¬
to de la lucha a la existencia de lo
que él

Uama

alianza cívico-militar.

una

Lo que

citados

gía

—

tos

—

es

tienen de común los autores
cierto, ideolo¬

que no es, por

señalar la existencia de elemen¬

rnilitar.

España sufre una recesión industrial,
prod;icto de su incapacidad para expor¬
tar; esa limitación produce desempleo

el sector y contracción en el mercado
interno multiplicando las causas de la
impotencia en un camino que de no re¬
en

vestirse a corto plazo puede
serias convulsiones sociales.

dar lugar

El Gobierno, consciente de
meno

ble

—

que no

le

es

ese

a

fenó¬

del todo imputa¬

ha tomado el único rumbo
posi¬
ble fomentando la producción de bienes
que cuentan con demanda en el mercado
mundial, con la finalidad de obtener me¬
dios de pago que le permitan volver a
—

Jaime Collado
VCIERINABIO

Vacuní^ión Antirrábica
JBfensuita da 7
y horas convenidas
iWrqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura
Telefono 387 45 97

exportar y adquirir créditos necesarios
para el funcionamiento del sector indus¬
trial, en un marcado esfuerzo por cam¬
biar el signo de la crisis.
Pero la subversión también es cons¬
fenómeno y obstaculiza

ciente de este

todos los medios las posibilidades
encaradas, al mismo tiempo que apela
a otro tipo de lucha: el
que unos llaman
"guerrilla urbana", con cuya actitud per¬
por

siguen el endurecimiento del aparato

presivo

guridad
rón

re¬

a extremos tales que llegue a
dificultades y sensación de inse¬

crear

a

ha

se

la

la población civil. Como,

se¬

dicho, tiene el monopolio de

paciencia, apuesta al fracaso del plan
económico y al endurecimiento del apa¬
rato represivo con el fin de contar, si

opinión pública favorable,
gobierno sin su apo¬
porque entonces dejará de ser un fe¬

no

con

por

lo

yo,

una

menos con un

nómeno

aislado para convertirse en la
expresión armada del malestar social.
Las crisis son fenómenos políticos
complejos que no obedecen a una sola
causa y producen efectos en casi todas
las expresiones y manifestaciones del
cuerpo

dual

social, tanto

como

en

se

en

el plano indivi¬

el de las instituciones. No

superan con
tuitamente y el

facilidad, ni tiempo gra¬
precio no lo pagan sus

autores.

El costo social de una crisis
depende
de la justeza de la terapia v ésta de la
minuciosidad y sinceridad del análisis
que
la precedió, evitando toda posibüidad
no

políticos, sociales y económicos
condicionan el éxito de la acción

que

pobla¬

inverso.

ya

de

error,

El

político,

supresión)

política

raaón

que

comprende

a

la

mera ope-

militar, que le está subordinada,

por aphcación del concepto
total aún no desvirtuado.

de

guerra

Pero, además, la conducción políti¬
debe situar esta crisis circunstancial,
producto del cambio que se está operan¬
do en el país, que dé las alternativas uni¬
versales, dentro de la parábola histó¬
rica como un segmento que es de esa
pa¬
rábola, pero debe darle, además, el sen¬
tido que lleva la trayectoria.
Es decir, que si los pronósticos seña¬
lan que dentro de veinte años se habrá
de duphcar la población mundial, debe
ca

abrirse urgentemente el debate acerca de
la manera de producir bienes y servicios

en cantidad superior
al doble de los que
ahora se
producen,
desbordando
la temá¬
tica del debate tradicional que, frente a

perspectiva,

esa

totalmente
mientos

estrecho

aparece como

sobrepasado

por

recíprocamente.
con

la sutileza de

un

y

los aconteci¬

demostración más de que
mucho más rápidamente
que la filosofía y, por lo tanto, que su
formulación doctrinaria y su impíementaen una

la técnica

ción

avanza

jurídica.

A nadie escapa que tal
brá de ser resistida por

afirmación ha¬
lo

menos por

aquellos que sienten un excesivo respeto
por los clasicos, porque se han tenido que
vencer esas
resistencias para formular¬
la, pero hay que saber que mantener el
debate político dentro de las orillas en
que se encuentra encerrado es casi lo mis¬
que pretender resolver el problema

mo

ontológico

a través del idealismo kantia¬
no, que está más cerca de la ilusión enfer¬
miza que de la mera reahdad.

MANUEL BAZATAQUIVILLARROYA

ToJat

lolM d«

mtím

sino de autoengaño y

teniendo presente que todos los
compo¬
nentes del fenómeno actúan al mismo
tiempo en un contexto determinado,

estimulándose

al

todo fun¬
integrado.
Sutileza y habüidad no son expresio¬
nes
de debilidad, sino cualidades del
conductor que ejerce el arte mayor de

Cuando la situación política enfrenta situaciones de lucha armada sabe
primordialmente que la fin^dad de ambos contendientes es la de lograr la adhesión de la
pobla¬
ción en una magnitud tal que le permita, una vez acabada la
lucha, gobernar con la
concurrencia del pueblo. En el caso de la lucha antisubversiva la finalidad
política es
más que la derrota inmediata del enemigo: la restauración de la confianza de la
como su

tal que

manera

los mismos elementos

con algun agregado o
tomen una armonía rítmica y
cione como un sistema

la prrilla nrliaaa

ción, así

una

fotos VERA
Aleáxar de

Toledo, 17

-

Tel. 387 52 48

ar¬

RESTAURANTES
CAN MAIMÓ
GRANOLLERS

(cerrado martes)
Tel. 8705254 linea 90
VILANOVA DE LA ROCA

CAL DUCH
(Abierto todo el año)
Tel. 3952328

ALELLA
Bodas y banquetes

'
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ACTUALIDAD LOCAL

TEMA ViVQ

Injusticias en San Roque

CONDENA Y REPULSA DE LA C. M. P.
La Comisión Municipal Permanente, en la sesión cele¬
brada el miércoles anterior, ante la ola de violencia desa¬
tada estos últimos días en Madrid por elementos pertur¬
badores de la paz y convivencia ciudadanas, con la única
fínalidad de entorpecer el fírme propósito del Gobierno
de conducir al pafs por los caminos que han de llevar¬
nos al establecimiento de la total
y plena democracia

Las denuncia Cáritas
departamento de acción social de Cáritas Diocesana

El

POLITICA

VIDA

de

Barcelona ha elaborado un informe del estudio sanitario rea¬
lizado en el barrio de San Roque de nuestra ciudad.

que
mo

demanda la inmensa mayoría de los españoles, co¬
reflejó, abrumadoramente, el resultado del re¬

así lo

Referéndum, acordó por unanimidad expresar
severa condena y absoluta repulsa ante los trá¬
gicos sucesos vividos en la capital de España, cuyas la¬
ciente

más

su

La intención del estudio
ha sido la de dar unas pau¬

operativas para el tra¬
bajo social comunitario des¬
de el punto de vista sanita¬
tas

rio, pero también denunciar
una
situación infrahumana,
situación solamente

una

en

un

ponga negar unos
básicos

a

los otros.

derechos

trabajo, que ha estado
publicado en un fascículo de
cincuenta páginas, contiene,
en
primer lugar, un anáfi¬
El

los servicio sanitarios
que ofrece el barrio y plan¬
sis

ae

solamente
una falta de
cualquier plan
organizado de asistencia sani¬
enseguida

tea

no

taria, sino la situación abso¬
lutamente deficitaria de los
medios más elementales.

Después presenta las carac¬
terísticas del medio ambien¬
te y

apunta un

problema gra¬

de insalubridad de las vi¬
viendas y de una alto grado
de contaminación ambiental.
ve

Finalmente, estudia los ti¬

de enfermedades más fre¬

cuentes, destacando las infec¬
ciosas y

respiratorias, y hace

mentables consecuencias son, nasta el momento, el se¬
cuestro del teniente general Villaescusa y la pérdida,

los adul¬

Sorheridos,
vidas humanas
gran por
número
asesinato,haciendo
de sieteconstar
y undolor
su más vivo
este

cómo el problema

ver

salud

es

serio para

tos, pero gravísimo en
so

de la

el

e

triste balance y su

ca¬

de los niños.

posi¬

sistema donde la
única cosa que cuenta es man¬
tener la abundancia para unos
cuantos, aún cuando esto su¬
ble

pos

Teniendo

en

las familias afecta¬

con

expresar su compenetración
con la línea de Gobierno que mantiene el presidente
Suárez, pues a todos los españoles nos consta que, con
su actuación firme y serena, sabrá salvaguardar el orden
y la paz de España.

cuenta

toda

problemática, el estudio
señala
esa

que

solidaridad

das; acordando también

la situación asis-

tencial del barrio de San Ro¬

ha de centrar en la
organización de un ambula¬
que se

torio que ofrezca una aten¬
ción integral a los habitan¬
tes. La acción del citado am¬

bulatorio habría de estar in¬
tegrada a una comunidad que
recibiera educación sanitaria
y participara de forma orga¬
nizada en la solución de sus

problemas sanitarios.
Más allá de una aporta¬
ción meramente técnica, Cá¬
ritas Diocesana ha querido
con

la realización de este es¬

tudio contribuir

a

denunciar

cualquier violación de los de¬
rechos del hombre, tal y co¬
mo se concluyó en la XXXI
Asamblea de Cáritas
Espa¬
ñola.

L'ASSEMBLEA DEMOCRATICA DE BADALONA
PER L'AMNISTIA TOTAL
Un deis punts que ens constitueix com Assemblea Democr,. i
tica és l'Amnistia. Aquest punt segueix dins dels nostres plan¬

tejaments. El

govern

del

senyor

Suàrez

no

ha concedit

amnistia total. Més de dos-cents presos

una

són

encara

encara a

les

presons per raons polítiques. Volem la seva llibertat, la de tots
els presos polítics. I no la volem sota la forma de "generoso
indulto real" sinó que volem alhora l'eliminació de les figu¬
res

jurídiques

que

fan

que aquests

homes i dones estiguin

a

presó. La diferència entre un indult i l'amnistia total és
aquesta: un indult és un acte de gràcia que no treu les lleis

la

3ue
el pressumpte
amnistiad'una
'inflexió
comporten
delicte,de una
és eldemo¬
punt
dictadura
que separa
una situació
cràcia. Es, doncs,
canvi democràtic.
no

precisament la condició necessària

vers un

existirà democràcia. I
hi ha amnistia; no existeix, doncs, democràcia al nostre
Sense amnistia

no

país. Volem recordar això a les autoritats i als desinformats.
Lluitem per l'amnistia amb totes les nostres forces, perquè
és lluitar per a la llibertat dels pobles de l'Estat. Adressem tam¬
bé aquesta
nuncií

en

nota a l'Ajuntament de Badalona perquè es pro¬

relació

a

l'Aministia

en

el ple

del

proper

dijous

dia 3.

Assemblea Democràtica de Badalona

Bomba. Prat
TRABAJADORES
V EMPRESA
DE ACUERDO;
CONDENA DE
LA VIOLENCIA

repulsa por los secuestros de
los señores

Uriol y Urquijo
general Villaescusa.
Igualmente el jurado de
empresa remitió el jueves pa¬
sado un telegrama al minis¬
y

Según

nos comunica el ju¬
rado de empresa de "Bomba

Prat", los

sindicales y
redactado
un documento en el que ha¬
cen patente su indignación y
condena por los cinco crí¬
cargos

trabajadores han

menes

en

dico

un

pbinete jurí¬

de Madrid, y el asesi¬
nato de dos
personas en ple¬
na

calle, delitos "cometidos

nuestro entender por suje¬
tos que no quieren que el

tro
tos

de la Gobernación en
términos: "Asamblea

trabajadores

Bomba

es¬

y

Prat

condenan enérgicamente ase¬
sinatos y muerte estudiante
pedagogía en el curso de una

manuestación así como los
acaecidos en Ma¬
drid por entender que es una

secuestros

provocación contra la Ubertad
y la democracia. Exigimos de
este Ministerio

castigo respon¬

a

sables,

país

dencia. Asimismo la Direc¬
ción de la empresa se adhiere
totalmente al acuerdo toma¬

se

cauces
mo

desarrolle

por

los

democráticos". Al mis¬

tiempo hacen constar

su

do por

sea

cual

sea su proce¬

los trabajadores".
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El

juego tolerado

y

consolidado

dos

—

Il

El «BINGO»
Y EL DINERO
El juego

llegó

a

loches semanales
El
pocos

"bingo"
juegos

autorizados
Es

un

en nuestra

de los

es uno

"pasta"

con

en

nuestro

país.

juego de azar que con¬

la coincidencia de los
números que tiene cada juga¬
dor con los que van saliendo
siste

en

del bombo, como en la lote¬
ría. Cada jugador dispone de

tarjeta

una

con

27 casillas, 15

de las cuales llevan un núme¬
Gana el primer jugador
ro,

aue tienenúmeros
la suertehayan
de que
tosalido
os sus

del bombo; entonces grita
bien fuerte BINGO y a co¬
brar. También tiene premio el
primer jugador que ha podido
ver salir del bombo todos los
números de una línea enton¬

grita LINEA.

ces

En Badalona

se

puede ju¬

al "bingo" en el Casino
Badalona, instalado en el

de

salón de actos de su sede
social de la plaza de José
Antonio. El local ha sido bien
acondicionado. En el escena¬

rio, de forma preferente, hay
el bombo de los números que
al
ser
"cantados" quedan

apuntados

en

una

pizarra

electrónica. Un circuito cerra¬
do de TV permite ver la sa¬
lida de las bolas desde cual¬

quier rincón de la sala.

La inversión que realizó
"Casino de Badalona" para

montar
sa

su

"bingo" sobrepa¬

los dos millones de pese¬

tas.

no

cuesta

si uno no juega, el

gasto se limita al precio nor¬
mal de una consumición. Pa¬
ra
o

juçar hay que comprar una
mas

pesetas
consiste

tarjetas; cuestan 200

cada
en

una.

un

El premio

80 por ciento
la par¬

de lo recaudado por

tida, el 20

por

ciento restan¬

lo queda la casa. En días
normales los premios pueden
oscilar sobre las veinte y vein¬
ticinco mil pesetas para el
te se

"bingo" y las siete y nueve

mil para la "línea". En parti¬
das especiales se ha llegado
hasta las trescientas mil.

la autorizacion
Este

con

Ayuntamiento
debe percibir un tanto por

el

ciento de los beneficios para
dedicarlo a fines benéficos.
Hasta el momento este caso
no se ha dado con el Casino
de Badalona. Ahora parece

vienen desarrollando
negociaciones, en las que

que se
unas

dicen

nos

el Ayunta¬

que

solicita el cincuenta

miento

ciento de los beneficios,

por

la

pero que

cosa

podría

que¬

dar entre un veinticinco y un
treinta por ciento.
Las primeras sesiones de

juego fueron realmente

este

comprometidas
no

el Casi¬

para

los jugadores. Se

y para

optaba por los 'acumulati¬
vos", alcanzándose en estas
de pe¬

setas; parece que tras tras¬
cender la cuestión se "acon¬
sejó" que fueran suspendidos

"acumulativos":

los

quien perdió, nos han
rado,
no

hubo
asegu¬

parcela de terre¬

una

con

juego está autorizado

con

el nombre

"quinto".

exposición

la

relación al úni'

tema con

lugar en que, según nues¬
noticias,

tras

"bingo"

al

juega

se

ciudad,

en nuestra

trabajo

terminaremos nuestro

anunciando que se

hallan en

perspectiva dos nuevas salas
para el juego "binguero". Se
nos

que esta misma
comienza a trabajar

asegura

semana

"bingo" del Centro Ara¬
gonés de Barcelona (precisa¬
el

el Gobierno na dado
autorizaciones para este
juego a las casas regionales);

ciertas limitaciones.

unas

Además,

mente

las

punto y final

embargo, habida cuenta
que el Centro Aragonés
dispone de un local ade¬

sin

Las sesiones del Casino

gistran

una

de

re¬

notable afluencia
Los beneficios
se preven impor¬
tanto por ciento

público.
para la casa
tantes.

El

beneficiencia puede

para

debe

serlo también.
conocido por el pueblo.

y
Pero

Que

pueda saberse qué se obtie¬
ne por
esta gestión y cuál es
destino. Y

hacer, natural¬
control riguroso de

su

mente, un
las partidas y sus

beneficios
incidentalmente,
pueda "hacer moros",

para

que,

nadie
lo que no significa que pon¬
gamos en duda nada.
Hagan juego, pero sin per¬
der la compostura para que

de
no

su "bingo" se instala
el Restaurante Miramar y

cuado,
en

trabajará los sábados por la
noche.
Por otro lado

se nos ase¬

gura que, a partir de media¬
dos de mes, una entidad be¬

néfica de ámbito

provincial,

representación en Badalo¬
na. inaugurará un nuevo "bin¬
go ' en el Restaurante Tibu¬
rón que, siempre según nues¬
tras Informaciones, "trabaja¬
con

rá"

tres

días

a

la

semana.

Así, pues, dentro de pocos
días serán tres las salas de

nos

de "bingo" en Badajuego
lona.

y

número las

a

dejen jugar de veruad
ver a nuestro Casino allá

a

alto, donde estuvo tiem¬

lo

po

atrás. Y no reconozcan
ningún amigo, ni a su pa¬

dre.

.

.

Es

un

Parece

rran

caja".

señores!.

que

este

con

autoridades "cie¬

¡Hagan juego,
D. B.

consejo.

valor francamente

un

importante.
dias de juego
En el Casino de

Badalona

juega los martes y los vier¬
nes, desde las ocho de la tar¬
se

de hasta las tres de la

madru¬

gada, aproximadamente.
acotaciones
al "bingo"

T V

COLOR

exclusivamente en el
quizá por ello esté con¬
denado a desaparecer cuando
ca

Entrar al local
y

de

El "bingo" no resulta muy
atractivo porque se basa úni¬

el dinero

nada,

algunos sitios

circunstancias el millón

el local

gar

lo hizo ayer,

a

lo ha hecho hace
prohibido está presente dos
cii iau: el "bingo".

Badalona. No

tiempo. Un juego hasta ah^

in

CO

y

nuevos'^mvigo"

Terminada
del

77 / Kág.

—

y

azar,
en

nuestro

mismo

tro

lona,

mís,

o en nues¬

Casino de Bada-

pueda jugar de ver¬
hoy por hoy, los

se

dad. Pero,

jugadores empedernidos han

de conformarse con ese cara-

melito. Al igual que el mis¬
mo
Casino que, bajo la ba¬
tuta

de

su

actual presidente,

PHILIPS

-inte

TELEFUNKEN

SABA

señor Munells, ha encontrado
con este juego la única sal¬
vación económica viable para
tras el obligado
su entidad

cierre de
les

sus

sesiones de bai¬

dominicales.
Antes de entrar, a uno

nombran

le

"socio accidental"

previa presentación del car¬
de identidad; se trata
de un sistema de control.
El "bingo" es conocido en
net

QUASARSUL
BADAIONA * MASNOU * IVIATARO

Gral.Primo°deRívera,ll4 -BADALONA'

;

INFORME

La Salud-Lleflá

GUBiRA
ntre vecinos y
constructores

Los vecinos

en

formación de lucha

Una

problemática une, en el informe de hoy, a cuatro asociaciones para su plan¬
teamiento; la falta de zonas verdes y de equipamiento y las asociaciones de Salud,
Sant
cinos

Mori, Juan Valera
en

y

el cine situado

Llefiá. La convocatoria de asamblea general citaba

a

los

ve¬

el barrio de la Salud, concurriendo alrededor de trescien¬
mesa presidencial estaban representantes de las mencionadas aso¬

tas

en

personas. En la
ciaciones, a excepción de la de San Antonio de Llefiá, ya que, según se dijo en el
transcurso de la misma, no se les había invitado por culpa de su presidente, por haber
rechazado éste en su día a presuntos socios y, en consecuencia, fundar la asociación

de Sant Mori. Posteriormente, el vicipresidente de la excluida asociación düo que no
estaban dispuestos a que el presidente les manejase y que la nueva junta trabaja como
todos por las reivindicaciones del barrio.

nos
que
hicieron

DOS ALTERNATIVAS
Se informó

todos los asistentes del

a

Sor qué
de la asamblea,
en
consistepor
de cuyoque
alternativas,
resultado
os

votación decidiría la asamblea. Una era
la de acptar las negociaciones que propo¬
nía la empresa constructora de los blo¬
ques de
sectores, en
sentido
de construir en el solar en litigio, tal y

aquellos

como

se

estaba

el

haciendo,

y la empresa
en otro solar

comprometía a construir
existente, la escuela, local de ancianos

se

o

local afín,
que

la asociación decidiese,

la segunda alternativa

la de no acep¬
tar la
propuesta de la empresa construc¬
tora y reivindicar los cuatro solares sin
edificar que existen, despreciando el ofre¬
y

era

cimiento por sensato que

fuese.

DIECISEIS INTERVENCIONES

se

dió la

palabra

presidían la asamblea,
a

todos aquellos veci¬

uso

de la

palabra dieciséis

ve¬

cinos, dándose opciones para todo y
para todos. Desde la opción de
que "ha¬

bía que obligar a la empresa a hacer el
trato, por escrito, ya que las palabras se
las lleva el viento", a ' que primero ellos
y después nosotros, lo que significa que
ellos se comerán el rosco y nosotros la

porquería",
y

coches

a

"que sí hacen falta tanques

para cerrar

la entrada de los

ca¬

miones se buscarán" a "que para interve¬
nir hay que ir con grandes masas no con
cuatro
con

la

los

gatos", se oyeron de toda índole,
significación de que la mayoría de

interlocutores solicitaban no acep¬
oferta de la empresa e ir a la tre¬
menda, es decir, no aceptar la propues¬
ta y reivindicar los cuatro solares.

a

una

votación,

la unanimidad
las que se

en

que

realizan

posibles,
la cual

en

las obras

en uno

se pro¬
se

antes

—

.

DOS VOTACIONES
SOLO MAYORIA

:

En estos momentos la asamblea pa¬
recía que se escapaba de las manos de
los dirigentes que la presidían, ya que las

interrupciones

las intervenciones fuera

y

de lo normal eran frecuentes,
apartándose
totalmente del tema que se había pro¬

puesto votar. Al final, tras muchas

phcaciones,

por

escrito,

y

procedió

a

construir en el solar que
los vecinos quisiesen.

estaba libre lo que

CIRCOL

CATÒLIC

PRIMERA VOTACION:
MAYORIA ABSOLUTA
Al final
venciones

y

del largo capítulo de inter¬
de reiterar la mesa una y

Terapéutica ortopodologica.

Quiropodología.
Cirugía pedológica.
viernes de 5

a

9 horas convenidas

Tel.: 389 47 43
Av. Martín

Pujol, 22

-

ex-

la votación
de la primera propuesta de aceptar las
de
condiciones
la empresa, si las hacía
se

Estudio y tratamiento de las alteraciones del pie en el niño.

a

—

de los solares

que empezar cual¬
quier negociación. Se discutio cómo ha¬
cerlo y se llegó, incluso, a la aprobación
por consenso de aplauso a que de conti¬
nuar las obras "ladrillo que
se ponga,
ladrillo que tiraremos a los vecinos
reivindicados

GABINETE PODOLOGICO

Consultar de lunes

dió

parasen

tar la

Después de la larga exposición por

parte ue los que

quisieron intervenir. En total

otra vez las alternativas

cedió

Entio. 2.^ (Cerca estación R.E.N.F.E.)

retorna a Atenes
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No

pudimos contar las manos, desde lue¬

Uegaba a la mitad del público asis¬
tente; después se procedió a la votación
de ruptura de negociaciones y reivindi¬
car los cuatro solares, cuya votación sí
fue de
go no

NOTA DE LA UNION DE EMPRESARIOS DE BADALONA
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES SUJETOS AL
ARBITRIO SOBRE LA RADICACION EN NUESTRA CIUDAD

amplia mayoría.de

Ante la opinión
tentes de que para

uno de los asis¬
hacer más presión y
obligar al alcalde a ordenar parar las
obras acompañando a la comisión que se
iba a encargar de ello fuesen todos Tos
vecinos, no fructiferó la idea pero, en
cambio, sí prosperó la de concentrar en

el solar
res

a

como

todos los vecinos de los secto¬
señal de propuesta y de pre¬

sión para cjue fuese el respaldo popular
a la comisión negociadora. Posteriormen¬

Como

to y
ser

UN COLEGIO:
4J MILLONES DE PESETAS

esta Unión de Empresarios, vista la

el arbitrio de

nueva

implantación

es

Unión de

Empresarios

encarece a

todos los contribuyentes

formación faciUtada por esta Unión
cias

en

la

cinos

reivindiquen

zonas

verdes

en

lu¬

través de la in¬

mañana, basta el 15 de Febrero, a fin de proponer las rectificaciones que crean
oportunas. Asimismo hacemos extensiva esta recomendación a los Empresarios
que debido a errores observados u otras motivaciones no hayan reaUzado toda¬
vía el
El

ingreso.
período para hacer efectivos los ingresos para
ampliado hasta el referido 15 de Febrero próximo.

posteriormente^ _al gestionarse la
el AyuíKamiénto o por el

compra por

Si la problemática expuesta fuese po¬
nadie debe extrañar que unos ve¬

que a

b^an observado algunos errores o diferen¬
liquidación, se dirijan a las otícinas del servicio de Rentas y Exacciones

del Excmo. Ayuntamiento de Badalona, Negociado de Intervención, situadas en
la Avda. Martín
Pujol n® 86, planta 2»., cualquier día laborable de 9 a 2 de la

nes,

ca—a

experiencia que se va recogiendo, y por
lógico se hayan producido errores mate¬

riales o conceptuales que solo el propio interesado puede constatar, se ha estima¬
do la necesidad de revisar con carácter previo algunas liquidaciones. Para ello la

te, también se dijo que "al estar rotas
las negociaciones no había nada que ne¬
gociar, solamente que se parasen las
obras, se derrumbase la pared que se esta¬
ba edUicando y todos Im solares
queda¬
sen
para los vecinos, para hacer jardmes".

ai^liación del escrito de esta Unión de fecha 31 de diciembre de 1976,

todos los Empresarios sujetos al arbitrio sobre la radicación y siguiendo la línea
de colaboración entre los servicios Económico Fiscales del Excmo. Ayuntamien¬
a

Ministerio, la cantidad aumentó a cua¬
millones v, por contra, el aspecto
interno del colegio es nefasto; existen
renta

uno

acogerse

al concierto, queda

esfuerce ño puede desatander

se

el gusanillo de dar su opinión, y ésta,
de forma sincera, se aparta bastante de
lo visto y oído. Por un lado creo que las
asambleas de este tipo deben llevarse con
un orden del día bastante más estricto

el planteado, ya ^ue si en un prin¬
se llevaba, despües, por las interven¬
ciones y alternativas presentadas y acep¬
tadas como posibles a aceptar, se escapó
la dirección de la asamblea y ello conduce
a resoluciones que, en muchos casos, van
en contra del interés general del vecin¬
dario, por radicalizarse la postura y per¬
que

cipio

der la clarividad

en otras opciones.
Realmente, y en acuerdo con las con¬
diciones edificables, la empresa edifica
con permiso y es muy difícil que una vez

concedido y en regla, pueda ahora ser de¬

rogado. Ante

esa

explicación

y con ma¬

ante el gasto que se comprome¬
hacer, cual era de construir un ho¬

yor peso,

tía

a

gar para

que los
bastante

ancianos, o escuela, es decir lo
vecinos decidiesen, la opinión

generalizada

en

los corrillos más

sensatos que siempre se forman, eran los
más comunes; sin embargo, una asamblea

más

o

menos

representativa decidió

no

aceptar la propuesta, esto y una rápida
acción por parte del Ministerio de Educa¬
ción ante la dirección de la mencionada
escuela fueron, en definitiva, los puntos

aprobados
Los vecinos
coma

el

están

no

rosco y

dispuestos a

que

el constructor

y

mos, van para

se

resultados,

cuyos

largo.

.

pensa¬

.

ellos la porquería
ANTONIO DE PADUA

gares en donde no se está edificando, si
por azares y males de bastantes años atrás
no

se

previno tal circunstancia

puso Ta problemática
asimismo La Salud y

escolar

—

que

se ex¬

padece

Juan Valera, ya que
un colegio allí situado — Nuestra Señora
de la Esperanza —, dicen, tiene mucho
que desear v para solucionarlo la asocia¬
ción de

padres solicitó precio

para com¬

prarlo, la cantidad fue de veinte milloCALZADOS

excesivo número de alumnos por
sin sillas ni mesas para estar allí,

llas y mesas existentes
nas de clavos, con el

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

Señora, caballero y niños
Piedad, 9

•

Teléf. 380 14 48

están rotas y lle¬

consiguiente peli¬
gro para los alumnos. Existe un perro
vagabundo que fonda por las aulas mor¬
diendo a diestro y siniestro y nadie lo
echa, muy al contrario, se le compra co¬
mida enviando para ello a los propios
alumnos.
No es nuestra intención entrar en el
tema de opinión, pero por mucho que

jQ.edtiaua·^
'

clase,
las si¬

J

mJmJm

j

0

^

j

Se alquila

céntrico, 4 habitaciones, comedor estar
baño completo
Precio: iS.OOO ptas. mes
Teléfono: 387 78 46

—

380 29 56

Arquitectura de interiores

-mj/ wSwE/xVS

marcel

piso

AMUEBLADO

TELEF. 389
OÓ
389 48
48 û6
TELEF.

galvany-decorador
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OCIO
CINE

COMICO; 7.15, DOCUMENTAL, "Conti¬
escandinavo"; 8, TELE—REVISTA; 9,

nente

LA MUJER

POLICIA, "Los corruptores"; 10,

CONCIERTO EN DIRECTO.

programas
MIERCOLES, 2
1.a CADENA
2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LOS PATRU¬

LLEROS, "Libertad provisional"; 4.55, ADA¬
GIO Y ALLEGRO DE LA SONATA EN LA

MENOR, de Bach; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA; 8.30,
TELEDIARIO; 9, ESPAÑA HOY; 9.30, PRO¬
GRAMA ESPECIAL, "La Gioconda está tris¬
te"; 10.30, EL MUNDO EN ACCION, "Marco
Polo"; 11.15, POESIA E IMAGEN.

2.a

CADENA

8, CINE CLUB, "El manuscrito hallado en
Zaragoza" (II Parte); 10, REDACCION DE NO¬

Películas que veremos

DOMINGO, 6

el BARBARO Y LA GEISHA.- in¬

1.a CADENA

térpretes: John Wayne, Elko Ando, Sam

10.31, EL DIA DEL SEÑOR; 11.30, GEN¬
TE JOVEN; 12.15, CONCIERTO: 12.45, SO¬
BRE EL TERRENO; 2, CRONICA DE SIETE
DIAS; 3, NOTICIAS DEL DOMINGO; 3.15,
LA CASA DE LA PRADERA, "El monstruo de
Walnut Grove"; 4.15, VOCES A 45; 4.45, OPI¬
NION PUBLICA; 5.15, INFORMACION DE¬
PORTIVA; 5.20, MISTERIO, "Hec Ramsey:
Herida cicatrizada"; 7, INFORMACION DE¬
PORTIVA; 7.05, 625 LINEAS; 7.50, INFOR¬
MACION DEPORTIVA; 7.55, FUTBOL; 10,
NOTICIAS DEL DOMINGO; 10.15, EL CA¬
BALLERO

DE

LA

MANO

EN

Jaffre y So Yamamura.
A la isla de

en

el

mar

del Japón, lle¬
de los Esta¬

la isla

—

Tamura

—

gobernador de
acoge con hostilidad al di¬

plomático,

ya que el tratado que autoriza a éste
la residencia en territorio
japonés no es lo sufi¬

EL PECHO;

11.15, ESTUDIO ESTADIO; 11.45, ULTIMAS
NOTICIAS.

2.a

CADENA

4.31, DIBUJOS ANIMADOS; 5, MAMA Y
SUS INCREIBLES HIJOS, "Quién cuida a
quién"; 5.30, ESPAÑA HOY; 6.30, ORIGINAL
"La visitante"; 7, MAS ALLA; 7.30, LAS CA¬
LLES DE SAN FRANCISCO, "El día del jui¬
cio"; 8.30, FILMOTECA TV, "Simbad el ma¬
rino"; 10.15, A FONDO.

CHE.

ciente

exph'cito en este punto. Mientras las
autoridades de Tokio resuelven, Harris es auto¬
rizado

a
permanecer en la isla, a tí^tulo de ciuda¬
particular. Para hacerle más grata su estan¬
cia, Tamura envia a Harris una geisha — Okichi —, que va a significar para el americano una
nueva visión del
mundo, una forma nueva de

dano

concebir la existencia.

JUEVES, 3

LA

1.a CADENA
2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, COR¬
TISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, ESPACIO
1999, "La última puesta de sol"; 4.55, TRES
ESTUDIOS PARA ARPA, de Bossa; 6.35, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8,
NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9, VIVIR PA¬
RA VER; 9.20, EL BARBARO Y LA GEISHA;
11.10, ULTIMA HORA; 11.25, POESIA E

Simoda,

ga en 1856 el primer cónsul general
dos Unidos, Towsend Harris. El

Radio
N^fSCUDERO
27 de Enero.63 66
TEUS

*

Vmtas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

DIOSA DEL FUEGO.— intérpre¬
Ursula Andress, John Richardson y

tes:

Peter

Cashing.

En

1918, Leo Vincent realiza estudios de ar¬
en Palestina, bajo los auspicios de m
profesor de Oxford. Misteriosamente, Leo ee

queología

atrai'do

a

la extraña mansión de

una

hermoM

BADALONA

IMAGEN.

2.a CADENA
8, POLIDEPORTIVO; 9.30, RITO Y GEO¬
10, REDACCION DE

GRAFIA DEL BAILE;

LUNES, 7

NOCHE.

1.a CADENA

VIERNES, 4
1.a

CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,COR¬
TISIMO; 3.45, REVISTA DE TOROS; 4.05,
LA ABOGADO KATE McSHANE, "Un caso
sin importancia"; 4.55, SONATA NUM. 4, EN
RE
MAYOR, de Haendel; 5.15, TV. EN EL
RECUERDO, "El portero"; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA;
8.30, TELEDIARIO; 9.15, EL HOMBRE Y LA
TIERRA; 9.45, UN, DOS, TRES...; 11, ULTI¬
MA HORA; 11.15, TELEDEPORTE.

2.a CADENA
8, MAESTROS Y ESTILOS; 9.30, JAZZ VI¬
VO; 10, REDACCION DE NOCHE.

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA¬
NISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, NIÑEZ;
"Ester dice unas mentiras
espantosas"; 4.55
DANKE DOGT, MUSETTE,
MINUETTO, PO¬
LONESA, de Bach; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8, NOVELA, "La
primera actriz"; 8.30, TELEDIARIO; 9, MO¬
VIOLA; 9.15, TREINTA AÑOS DE HISTO¬

RIA, "Alemania destruida"; 9.45, REPORTA¬
JE; 10.15, LOS HOMBRES DE HARRELSON,
"El testigo"; 11, ULTIMA HORA;
11.15,
TELEDEPORTE.

2.a CADENA
8, REVISTA DE CINE; 9.30, MUSICAL
POP; 10, REDACCION DE NOCHE.

SABADO, 5

MARTES, 8

1.a CADENA

1.a CADENA

12, LA GUAGUA; 2.35, GENTE DEL SA¬
BADO; 3, NOTICIAS DEL SABADO; 3.30
MARCO, "Mi amigo Emilio"; 4, SESION DE
TARDE, "La diosa de fuego"; 5.45, EL CIRCO
DE TVE; 6.30, TORNEO; 7.30, ESCUELA DE
SALUD; 8, CON OTRO ACENTO, "Perú"; 9,
INFORME SEMANAL, 10, NOTICIAS; 10.15,
INFORME ESPECIAL; 10.45, SABADO CI¬
NE... ESTA NOCHE, "Gigante" (I
Parte);
12.30, ULTIMAS NOTICIAS.

2.35, GENTE, 3, TELEDIARIO; 3.35, PIA¬
NISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4, LONGSTREET, "Deje los restos para que los disfruten

2.a CADENA
3.31, RUGBY, 5, MUNDODEPORTE; 6.45,

otros"; 4.55, DOS PRELUDIOS, de Rachma¬
ninoff; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8, NOVELA; 8.30, TELEDIA¬
RIO; 9, MUJERES INSOLITAS, "La segunda
señora Tudor"; 10, ESTA NOCHE...
FIESTA;
11, ULTIMA HORA; 11.15, TELE DEPORTE.
2.a CADENA
8, ¿QUE ES...?; 8.30, OPERA; 9.30, RECI¬
TAL; 10, REDACCION DE NOCHE.

mujer — la diosa del fuego —, que ve en Leo la
reencarnación del hombre al que
amó. La diosa
ofrece a Leo la posibilidad de hacer realidad to¬
dos
zar

sus deseos si supera una difícil
prueba: cru¬
el desierto de las Montañas de la Lrma y lle¬

hasta la "ciudad escondida"

gar

de Kuma.

GIGANTE (I PARTE).- Intérpretes:
Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James
Dean y Carrol! Baker.
Un adinerado
muchacha de

tejano se casa con una bella
Maryland. Sus esfuerzos por ajus¬

en el rancho están entretejidos
problemas que presentan los trabajado¬
res mejicanos
y un ambicioso y joven ranchero
que se convierte en un magnate del petróleo.

tarse
con

a

los

la vida
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RESULTADOS

CLASIFICACIONES
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BALONCESTO

Dico's

—

Manresa

—
—

78

—

Breogán

105

—

73

Vasconia
COTONIFICIO

130

—

87

Barcelona

Madrid
Pineda

91

—

aplazado

JUVENTUD-Hospitalet
Valladolid

116-88
93

Estudiantes

—

99

—

CLASIFICACION

Barcelona, 28; Real Madrid, 26;
JUVENTUD, 19; Dico's, 16; COTONIFICIO, 12; Basconia, 12; Es¬
tudiantes, 12; Hospitalet, 11; Pine¬
da, 10; Manresa, 10; Valladolid, 4;
y Breogan, 4.

Júpiter

21

Gavá

Horta

21
21

Barcelona
Calella

21
21

7
9

7
3

Andorra

9

3

Moneada

21
21

Tortosa
Vic

21
21

Masnou

5

Oliana

21
21

6

Hospitalet

21

La Cava
Manresa
Gramanet
Iberia

10 4
8 7
9 4

LA QUINIELA
R. Sociedad

25

24
23

8 43 42
7 33 33

22
21

Santander
Madrid

—

9

30

32

21

33

37
35

21
20

Málaga

—

9

35

29

32

9 2
8 4

10 31
9 26

30

20

8 3

10 30

35

19

8

8 35

33

18

5

6
8

9 38
8 29

48
38

18
18

21

7

3

11

30

37

17

21

5

6

10

21
21

5
3

5
9

11
9

23
33

37
46

16
15

26 44

15

—

—

Ath. Bilbao

Salamanca

—

Pontevedra

At. Madrid

Lloret

66-60
81-70
54-52

Ysnko

16 14

Adunar
ClOE
Bucos

16 10 1
16 10 0
16

Matard
Saüa Mahón

16

Malgrat

16

Patronato
Catena

16

1

9 0
9 0
8 0

16

8 0
8 0
7 1

16

Jac Saats

16

Ateim

16

7
7

16

5 1

'

Vte '
Soat

0
0

Guixols

16

1

1520
997 29
5 1266 1138 21
6 1102 1117 20
7 1027 1016 18

Olot

Zoiti
Gavá

San Juan

13

.

Padagogium

14

Antorcha
Airón
Alisos
Horta

13
14
14
13

Europa

—

Barcelona

Hospitalet

1140

8

1148 1153

15

Atlàntic
ARTIGUEN.

21
21
21

10
9
11
9

5
6
6

6

30

27

21
21
21

7
8

7
5
2

7
8
10

31
22
28

27
27
26

21

7

9

27

8

31
32

19

21

5
2

21
21

7

3

8

1
4

38
49

17
17

30

38

16

34

44

15

9 1117
9 .1074

1131

14

1229

14

Blanes
Premià

21

Mataró

Palafrugell

LLEFIA
Gui'xols
Sant Hilari
Arbucias

Llansá
Ca ssá
Mediterráneo

0 1346
1
7
7

1167
981
993
5 1111
8
895

963

10

717

CROS B.
Tiana

6

11 4

43
47
31
29

R. Sociedad
X 2

Zaragoza — Betis
Burgos — Las Palmas
Sevilla — Santander
Hércules — Madrid

X 2

Barcelona — Málaga ■
Ath. Bilbao — Salamanca

Tenerife

Tarrasa
Córdoba
Calvo Sotelo — Coruña
Huelva

Rayo

—

—

—

—

—

Pontevedra

2/
25
24
24

38
26
33

24
21
21
20
18

11
12

31
27

45
38

14

25

50

11

LLOREDA

Tordera

14

Resultados

Quiniela
y

Clasificaciones
la colaboración de

Olimpico 68

—

2
1
2
4

0—2
— 2
— 1
2
— 3

3

3

4 —1

B.

Buen Pastor

Besonense

Cerdanyola

3

Turó Mataró
LA SALUD
HISPANIA
Vilasar Dalt

-

1

Pueblo Seco
Mataronesa

SinguerI i'n

25 32
18 28
19 26

Canet

28

Tiana

26

LLOREDA
Hostalrich

19
19
18
20

12 3
12 2
11 3
9 6

7

—

2

—

3
3

susp.

19
20

10 3

9

5

19
20

9
9

20

9 4
8 4
6 7
7 4
8 2

20
19
20
20

4
4

4 42
5 50

28
29

54
35

27
30

5 42
7 29
6 43
7 43

34
26
32

4

5

X

X 2

Oviedo

Castellón

X

3'";

15

Mataronesa

—

3 - 1
2-2
5-3
3-2

2-2

21

4 3

11
10

—

-

Andorra

BADALONA

5

7
5
4

Juv. Hospitalet — AGUILA
Guimerense — Alegria

1
3-2

5
6

6
4
5

11 36
11 26
12 29

C. P. Sarrià —SAN ROQUE
Adrianense — San Julián

0-2

Figueras
Malgrat

—

Hostalrich

10
8

3

3
6

21
21

9

HISPANIA B. — Pueblo Seco
LA SALUD B. — Vilasar Dalt

11
10

1 -0

21 14 4
21 13 2
21 10 6

Gijón

SEGUNDA REGIONAL

12
11

909

—

Celta — Español
Valencia — Elche

con

14
14
14

1004
951
961

21
21

21

Cardedeu

851 28
878 26

Gavà

Europa

2

2

8

Malgrat
—

14

5

BADALONA
—

21

11

Monteada

—

21
33

2

5 33
5 40
6 38
6 36
8 43

2

21

Iberia — Figueras
Calella — Horta
Gramanet — Tortosa
Masnou — Júpiter
Oliana — Manresa
La Cava

18 32
25 30

15
14

BUFALA

REGIONAL PREFERENTE
—

4 56
5 44

21
21

Sant Celoni
Palamós

1

3 0

-

-

16
16

932
7
823
5 1
8 1009 1063
5 0
8
856 1128
988 1102
4 2
8
987
4 0 10
943
5

1
1

-

-

18
16

87-57
64-50
98-98
77-115
81-76

6 2
6 0

1
1

1158
1197

64-62

14
13
14

4 - -2

1152

San Adríén-Alitos

Layetano

-

1128

Podagogium-layatano

14
14
14

-

1166

ZaiU-Airón
Antorcha-Badalona

S. Adrián

-

-

1132
8 1153

Gavá-Horta

Hispano 0.

1

-

8

7

Hispano O.-San Juan

Badalona

Olot

LLEFIA

—

Lloret
Rosas

14 0
13 0
7 0
7 0

3
3

Sant Hilari — Blanes
Rosas — Man'timo
Cardedeu — Cassà

GRUPO IX

Vich

—

2

-

1
-3
- -2
1 - -0
1 - 2

Arbucias

Palafrugell

10 1106 1149 115 0 11 1101 1205 10
3 0 13 1079 1315
6

16

—

-

-

2
3

ARTIGUENSE - Mataró
BUFALA — Palamós

81-72

Patroaata^aleHa
Akiiar-Boscos

RRtap*

1

Sant Celoni
Mediterráneo
Premià — Llansá

83-63
105-51
67-62

VK-Blanas

Ate. Madrid

Alavés — Valladolid
San Andrés — Granada
Córdoba — Calvo Sotelo
Oviedo — Cádiz
Levante — Castellón

LA PROXIMA QUINIELA

—

Ma||rat-Sall« Mahén

Hércules

Barcelona

PRIMERA REGIONAL

GRUPO VIII

Ymko-CIDE
Ademar-Mataró
Saat-Jac Santa

Celta

—

Valencia
Elche — Zaragoza
Betis — Burgos

7
6

Español

41 22
7 43 41
8 30 31
6 31 40
9 42 36
10 35 27

G^mm
AUTO

-

ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41
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BALONCESTO

JUVENTUD, 116
HDSPITALET, 88
Fácil victoria para el Juventud

ante un

Hospitalet del

que se esperaba que plan¬
teara más dificultades al cuadro
verdine¬
gro, máxime cuando el partido de la
pri¬
mera vuelta terminó en
empate

y dada la
campaña que está realizando el
equipo ribereño, hacía presagiar una lu¬

buena

cha más enconada.
Sin embargo, Molina y
de sus hombres más

Guimerà, dos

efectivos,

no encon¬

traron nunca el camino del
aro,

de

fallando

modo poco habitual en ellos. Y es¬
to, sin duda, se vio reflejado en el
juego
del Hospitalet, por cuanto hubo de fiar
toda su acción ofensiva a la labor de Prin¬
un

ce

y, en ocasiones, de Párelo, lo cual re¬
sultaba insuficiente para contrarrestar la
facilidad anotadora de Costello y
Santilla-

na,

principalmente.

Los primeros minutos fueron los úni¬
cos en los
que el marcador marchó algo

igualado (8
8

los

a

6

—

cinco),

a

los tres minutos y 12

ya a

a

partir del minuto diez

las diferencias se fueron acrecentando de
forma paulatina, hasta llegarse
a

los veinte

puntos en el descanso (57—37). En el mi¬
doce (33—20) Mayo había sustituí-

nuto

do al

desafortunado Guimerà,

canastas de tres

cambió

resulto

intentos,

y

logró tres

por

lo que el

altamente

beneficioso
para el Hospitalet, aunque tampoco
sir¬
viera para cambiar la marcha del en¬
cuentro.

El segundo tiempo lo iniciaron los si¬
guientes hombres: Margall, Filbá, Bosch,
Costello y Fernández por el Juventud
y
Creus, Ruiz, Molina, Prince y Mayo por el

Hospitalet.

Con el partido ya prácticamente deci¬

dido, Meléndez dio entrada de forma su¬
cesiva a Mulá, Cairó y Ferrer, los
cuales, a

de que se les notó la falta de parti¬
dos, dieron una mayor vivacidad al
jue¬
go, y brindaron al escaso público asisten¬
pesar

te los momentos

cuentro,
que

o

al

más interesantes del

en¬

los más igualados, ya
de ambos bandos estaban

menos

las fuerzas

más equilibradas. El punto
número cien
lo anotó Mulá a falta de cinco minutos

el final (100—69).
Marcadores parciales cada cinco minu¬
tos: 12-8; 27-16; 43 -24
y 57-37 en el
para

descanso; 75—53; 90—59; 100—69,
finalizar

con

el ya

Anotadores: Santillana
(28), Filbá
(11), Bosch (9), Costello (24) y Fernán¬
dez (20), como cinco
inicial, Margall (16),
Mulá (6), Ferrer
(2) y Cairó.

HOSPITALET,

18/25 t.l.; 26

88

F. P. 1
por 5 F. P.: Prince.

—

35

canastas;

jugador eliminado

Anotadores: Creus (10), Molina
(12),
(36), Farelo (12) y Guimerà (4),

Prince
como

cinco

inicial. Mayo (7), Casasayas

(5), Jofresa (2), Ruiz

y

Ortega.

Arbitros: Pardo y Berdonces.
ANTONIO CASTELLA

para

apuntado 116—88.

FICHA TECNICA

JUVENTUD,

116

—

44

canastas;

28/33 t.l.; 22 F. P. Ningún jugador elimi¬
nado por 5 F. P.

INSTALACION PERSIANAS
y REPARACIONES

E. ESPIGA
Alfonso Xn, 76

Providencia, 171

Tel.: 387 40 94

BADALONA

CI. León, 78

-

Teléfono 380 45 20

-

BADALONA
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bos conjuntos, se dió
el pasado domingo en el

PREFERENTE

cita
Cam¬
del sector de San Roque,

po
en

por los
entusiasmo y

con

Òava,

3

Badaloná, 2

-

El Badalona inició
cuentro

con

ese en¬

primeros
llegó a te¬

resultado de escán¬

un

dalo. Vimos

como

riva¬

sus

a

A los 45 minutos
Un
balón sobre el área badalo¬
nesa lo disputan Petit y Ver-

balón

con

afiligra¬

pases

pases y regates que

con

fútbol

del

cen

espectáculo,

un

pero

debe

eso

utilizarse ante equipos de
idénticas características, pero

equipos que buscan

ante

no

victoria

casi

a

la deses¬

cuatro

badalonesa, donde la defensa
se
las veía y deseaba para

obtenidos,

no

jugar

el Badalona

a

llegaban
los dominios de Mayóla. El
que,

sin

parar,

desconcierto pronto
lla

dejó hue¬

el marcador, cero a dos
treinta minutos, pero es

en

en

debemos decir

que

que

el Ba¬

dalona no tan sólo luchaba
con la mala suerte en su par¬
cela sino también en la con¬

traria, donde vimos que, en
un

momento

estrellaba

un

crucial, Guevara
balón

en

el pos¬

perada,

posteriormente, se anu¬
gol a Celestino, todo
esto estando a cero goles. Pe¬
ro llegó una reacción badalo¬
nesa

lo irremediable y

así fue que
bía salido en

Marín, que ha¬
plan defensivo,

lanzaba al ataque y pron¬
el área local se vió inquie¬
tada y vulnerada por dos ve¬
se

to

negativos

como

tumbra,

y si
cuenta que no

de remate

y con

la

con
mo¬

—

se

le podía

acos¬
tenemos en

tiene hombres
Celestino,

sólo

caserismo muy

normal en esos terrenos, rega¬
ló un penalty salvando así su

integridad física.

GOLES
A

los 24 minutos

—

Una

falta fuera del área, la saca
García Ramos, no aciertan a

despejarla la defensa badalo¬
nesa
y Navarro, de cabeza,
consigue el 1 a 0.

Un
Balón bombeado sobre el área
A

TECNICA, PERO UNA

a

A

los 30

minutos

—

0.

los

35 minutos

—

Ce¬

el balón contro¬
lado, entra dentro del área
lestino,
es

el

VEZ MAS CARECIO
DE REMATE

y ante

las protestas

de los afi¬

cionados locales el árbitro
rectifica su decisión y, ante el
asombro de todos, señala el
punto fatídico; lanzado por

García-Ramos representó
3 a 2 definitivo.

el

ARBITRO Y EQUIPOS

con

Alfonso,
penalty lo transfor¬

derribado

claro

que

movió

a

mo

en

los

sus

formaron

momentos

claves.

órdenes los eq^uipos
con

los

siguientes

jugadores.

mentos, el Mataró, renunció

Marín en el 2 a 1.
A los 41 minutos — Cu¬
bells inicia una bonita juga¬
da por su banda que termina
en un medio centro que en¬
contró la cabeza de Celes¬

la

estrategia de una defen¬
obligando al Artiguense a
un
juego de contención y
contraataque viéndose rápidas
y elaboradas jugadas por uno
y otro bando.
A los 5 minutos de jue¬
go, una de las citadas juga¬
a

siva

das da

posibilidades

El for-

Juanito; Rovi¬

(Tadeo), Campos, Acosta;
Alfonso (Santaella), Navarro,

c^eo
se acrecienta y a los
3o minutos a
de
consecuencia

penalty, logra el Mataró

un

segundo gol por media¬

su

ción de

Virgiü. A los 40 mi¬
López conseguía de
nuevo igudar el partido con
un segundo tanto, llegándose
nutos,

al

des¬

En la reanudación el

juego

este

con

canso.

Verdiell, Abraham, Martínez,
García-Ramos y Tarazona.

se

Mayóla; Ri¬

cardo, Petit, Carmona; Manolín. Aladro (Rodri); José Luis
(Fermín), Guevara, Celestino,
Marín y

Cubells.

torna

roja
nar

quien el
colegiado de turno enseña el
camino de los vestuarios.

evidente

Es¬

inferioridad del

equipo local no hace mella
en
a

PRIMERA

Ros, que debe abando¬

a

el terreno. A los 20 minu¬

tos, es a Romero a

ta

PEDRO SORIANO

resultado

más duro y a los tres
minutos se enseña la tarjeta

su

un

entusiasmo lanzándose
decidido ataque y a los

24 minutos

Iglesias conseguía

vez adelantarse
el marcador con el 3-2. La
fácil rapidez de los delante¬
ros del Mataró consigue a los

por

primera

en

REGIONAL

32 minutos establecer el de¬

finitivo resultado.

A los 36
Manolín del
equipo visitante a quien el co¬
legiado muestra la tarjeta ro-

ARTIGUENSE, 3MATARO, 3
La gran rivalidad que des¬
de hace años existe entre am¬

minutos

es

a

Ja.

Talleres GENE

Los

equipos fueron:

S.A.

Curva ti o tio

perfiies tie iotiaa

Pl

matiitias

Tels. 387 33 54

y

Margan, 9

BADALÜNA

Soldadura de pernos al arco

Pedro,

a

logra adelantar el marca¬
dor por los visitantes. Reac¬
ciona el Artiguense y a los
15 minutos I¿íesias, establece
que

ra

BADALONA:

se

Interesaban al Artiguense,
los puntos en litigio y tam¬
bién al Mataró le eran vita¬
les para su puntuación en la
tabla.
Ya desde los primeros mo¬

por

ma

el desarrollo

todo lo largo del

el empate a un tanto.

e su

el 2

y

ELBADALONA
DEMOSTRO MEJOR

ambos,

LA CAVA;

3ue manda
el balón
al fondo
portería,
representando

un

entrada fuerte entre
sale del área Petit

con

Bajo

muy poco para

que

el colegiado, haciendo

diell,

los hom¬
bres de categoría de que dis¬
pone el equipo badalonés.
es

muy

lo intenta despejar Carmona y
lo hace con tan mala fortuna

alarde de

—

bien marcado, no
obstante consiguió un bonito
gol — el clásico gol de penal¬
ty de Marín y nada mas, eso

fue

y

ces,

consiguiendo el empate,
pero esa alegría duró poco, ya

2 a2.

Dirigió ese encuentro el
colegiado, señor González,
del colegio leridano, su actua¬
ción global fue de caseris¬

un

ante

así el La Cava,

y

ral de los últimos resultados

te y,

laba

ha¬

bonito

hacían los dueños del área

dos

atento y há-

nados, retención del mismo

una

achicar los balones bombea¬

tino que, muy

bÜ, de cabeza, conseguía el

que

les,

con un juego lleno de en¬
tusiasmo y sin fiorituras, se

de¬

le gusta jugar

el

tan mala suerte

que
durante los
treinta minutos se
mer

El Badalona volvió
mostrar

forma

adversarios
poderío de

mismo, con una virilidad en
algunos momentos excesiva.

CAYO OTRO DE LOS GRANDES
UN MAL INICIO
Y REACCION
ESPERANZ ADORA

movido y

encuentro

un

disputado
La

15

3S7 33 00

RdeB/2

deportes
nuevamente al meta visi¬
tante, para poner el marca¬
dor en 3 a 1 para el Bufalá.
A los 57 m. Ensebio con¬

agresion al presidente del mataro

seguía batir de
Luis,

Cuarenta y

cinco minutos después de fínalizado el en¬
Artiguense y el Mataró, en el terreno del
primero, cuatro jóvenes se ensañaron con el presidente mataronés, José Atmelier Rusch, cuando éste, acompañado de
su
esposa, salía del recinto de San Roque. Uno de los jó¬
venes sacó una navaja, causándole unos cortes en la chaque¬
ta para, finalmente, herirlo.
El señor AtmeUer, tras el susto y de recibir conveniente
asistencia, mesentó la correspondiente denuncia en la Co¬
misaría de Policía de Badalona, donde más tarde el cuer¬
po policial haría el simiente informe:
José Ametller Rusch fue
añedido al término del en¬
cuentro entre el Artícense y el Mataró, donde sufrió le¬
siones de pronóstico leve por personas todavía no identi¬

tro con la visita

Palamós.

Pe¬
dro, García, Manolín, Ariza,
Carmona, Alcalde (Sancho),
Campos, Ferrer, Güi (Enri),

a

nos

y

so

Este

BUFALA, 3PALAMOS, 2

pase

expectación había

44, Pa¬

A

50

m.,

que

foráneo. La vi¬

el Llefiá

un

servicio domiciliario de

equipo de

once personas

excepcional servicio, del
unas

tres mü familias

u

que

empresas

(con contestador automático

y grabador de mensajes)
LE CONVERTIRA EN BENEFICIARIO

DE UN SERVICIO

EFICAZ, COMODO Y DEL QUE

YA NO PODRA PRESCINDIR

Martín ba-

LABORATORIO DE IDIOMAS
con programador de correccion instantanea

HORAS HABLE-ENTIENDA-LEA-ESCRIBA

ingleso

EXAMENES Y DIPLOMA INTERNACIONAL RECONOCIDO

ENSEÑANZA PROGRAMADA
CLASE INDIVIDYJAL (Cabinas)
PROFESORES NATIVOS
DIAS Y HORAS A SU CONVENIENCIA (de.9 mañana

a

1ü noche)

SU CURSO EMPIEZA CUANDO USTED SE INSCRIBE
curso especial para niños

(7 años

curso de ingles avanzado

(Perfeccionamiento)

en

adelante)

Academia Almi
AVENIDA MARTIN PUJOL, 55

en¬

distribuye, cada
el

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

en 200

rea-

fizó de los hombres del Guí-

UNA SIMPLE LLAMADA AL TELEFONO 389 41 58 *

meta Prieto.

los

terreno

tra-reembolso.

de Martínez, conseguía

batir al

presenciar este encuen¬

en

actualmente se be¬
badalonesas, es
mantenido merced a una pequeña cantidad adicional al
precio de nuestros anuncios. De igual manera el abonado
encuentra la máxima facilidad para liquidar el importe
de su suscripción a RdeB, mediante la presentación del
oportuno recibo al cobro domiciliario, bancario o con¬
nefician

de O a 1 se llega al descanso.
Al m. 46, Jacinto, a pase
de Pastor, consigue el gol
de la igualada a 1.
A los 47 m., Martín, a

SUPLENTE

para

Badalona. Un

conjuntos

m.

ria

gilancia

miércoles y cada sábado, en la dirección del suscriptor,
bisemanario RdeB — LA REVISTA DE BADALONA.

dilla, al rematar un centro
de Capderrós, batía al meta
local, Luis. Con el resultado

Pardo.

Mucha

Al

procurando frenar los ata¬
locales en cuantas oca¬
siones le fue posible y ello le
significó esta meritoria victo¬
ques

RdeB tiene establecido

1.
-

da

el

trega de ejemplares a los abonados de este periódico en

depararon un gran en¬
llegándose al descan¬
con ventaja mínima de O

GOLES

este encuentro

adomicilio

cuentro,

Mármol y Conesa.
MATARO: Aniceto,

al meta

en

impor¬
el Lle-

servicio de suscripciones

del sub-líder,

Ambos

la

16

estrategia bien estableci¬

una

LLEFÍA, 2

Un incidente brutal, impropio del deporte,
que pone de
manifiesto, una vez más, que si el fútbol continúa así, en
de
vez
un deporte se va a convertir en una
guerra.

Arellano,

fiá realizó

GUÍXOLS, 1

ficadas".

ARTlGUENSE:

de

tancia del encuentro,

segundo gol del Palamós.

cuentro entre el

Ruiz, Rodri, Barrones (Ló¬
pez Díaz), Ginés, Romero,
Iglesias, Ros, López (Felipe),

cerca

conseguir

para

II -77/Pág.

Consciente

te

en el campo del artiguense

-

-

TEL. 380 13 39

-

BADALONA

frances

DEPO
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deportes
xols, consiguió que este equi¬
po acusara tal como iba de¬
sarrollándose el juego, más y
más nerviosismo a la par que
la gran

riano, Gómez,

FIESTAS

nas.

LLUQUE

N.

actuación de todo el

equipo y sobre todo

DE SAN FRANCISCO

de Barra-

interesantes.
A los 27 minutos de

jue¬

se adelantaba
en el marcador para el visi¬
tante, llegándose con este re¬
sultado al intermedio del en¬

Sánchez I

go,

Gallego, So¬
Miguel y Enci¬

Reche, Jurado;

JUVENIL B
3a DIVISION

DE SALES
AGRADECIMIENTO

LOPE DE VEGA, 1

DOSA, 1

cuentro.

En la reanudación y a los
21 minutos de la segunda par¬

te, Vargas conseguía empatar.
El juego adquiere más insis¬
tencia por ambos onces con
un dominio del juego a car¬
go del Llefiá, que a los 30 mi¬
nutos, por mediación de Aya-

la, establecerá el resultado de
1-2 que será definitivo.
A las órdenes del

giado señor Brull

cole¬

alinea¬

se

Difícil

competido

y

Públicamente nos satisface agradecer la desinteresada
colaboración de diversas firmas comerciales de la ciudad
con motivo de la pasada celebración de las fiestas de San
Francisco de Sales, que anualmente organiza este perió¬
dico. Encarecemos a nuestros lectores tengan presente,
a la hora de efectuar sus compras, a las siguientes firmas
comerciales:

en¬

disputado por dos
equipos muy igualados enjue¬
go. No obstante el Dosa ha es¬

cuentro

tado muy cerca

de conseguir
ha estado
ganando durante casi todo el
partido y en el último segun¬
do, a consecuencia de una
el

triunfo,

ya que

ART—VIA, bolsos y artículos para viaje.
BLAU, perfumerías.
CERAMICAS CARA, cerámicas útiles

falta indirecta dentro del área

pequeña, la pelota,

después
ha in¬

el poste, se

ron;

de dar

GUÍXOLS: Freixas, Flu¬
vià, Rocosa, Gallardo, Mar¬

troducido en el marco signi¬
ficando el gol del empate. El

Listas de boda.

qués, Serra, Mac, Fontanet,

folirri,ha sido
todo conseguido
ju¬
el equipo ha por

galo.

Pinzón (Vargas), Blázques, y
Lama.
LLEFIA: Barragán, Sán¬

chez I, Bartolo, CrUz,

Juanín,
Gómez, Pérez, Ayala, Sán¬
chez II tJosé), Sampedro,
y Parra (Baoy).

en

CUCHILLERIA UTSET, cuberterías, objetos

un gran encuentro.
Alineación: Gómez I, Cla¬

DAMA, boutique

Soria, Javier, González;

Campos

MAXIM

Pirri.

GOMEZ CARPIO

vo

cafetería.

JUVENIL

BUFALA, 2
LLEFIA, 1
competido

ambos coifiuntos entre ri¬
primer

tiempo de dominio alterno,
en

el que el Llefiá se adelantó
el marcador, por obra de

el segundo
tiempo de dominio intenso
del Bufalá, en el que CutiUas, autor de dos goles, dió
la victoria,
justa y mereci¬
Soriano,

da,

y

L'HEURA, el jardín de Canónigo Baranera.
CERAMICAS INDECOR, útiles para el hogar y la de¬
coración.
FOTOGRAFIA FIGUERAS, cámaras y proyectores;

La Unión Gimnástica y

vales locales. Tras un
en

LEO, listas de boda, objetos para regalo.

ASAMBLEA
EN LAU. G. D.

Encuentro muy

en

Deportiva

nos

comunica

fotografía industrial.

ha sido convocada una
asamblea general de socios
para pasado mañana, vier¬
nes, día 4, a las ocho y

LIBRERIA

que

un

NOVEDADES CARMEN, tradición y moda
PASTELERIA CABANE, artesanía

renovación de

RADIO
de boda.
RADIO
local.

nez;

TESTA, el establecimiento que debe conocer.
TABERNA DEL PONT, cocina catalana.
TINTORERIA ARGEMI, lavado en seco;

Martí¬

esmerado.
UNION VIDRIERA DE

Navarro, Griñán, Rever¬

D.

Carrasco,

LLEFIA:

Robledo,

del caba¬

TÉJEDOR CARBO, S. a., electrodomésticos mejo¬

Jeróni¬
Vila, Feria, Pintor y Cuti-

llas.
C.

BADALONA, la emisora

res marcas.

ter; Pérez, Matencio;
mo,

MIRAMAR DE

NOVEDADES SIRA, prendas íntimas, moda avan-

Arbitro, señor Lara, regu¬
BUFALA:

ESCUDERO, electrodomésticos, listas

SELECTA VIDAL, la elegancia al servicio

lar.
F.

M.

llero.

fútbol.

C.

pastelera.

PESCECANE, la "petit" boite selecta.

Q>

plena juventud, se aparta defi¬
nitivamente de la práctica del

feme¬

nina.

humano y cariño¬

gesto hacia su compañero
de equipo González, que, a
causa de una enfermedad en

so

hoy.

Lloreda.

juveniles del Bufalá

tuvieron

y

Manelich".

LISBONA, diseñador de joyas.
MUEBLES ENCISO, el mayor centro comercial de

media de la tarde, en su
local social. En el orden
del día destaca la memo¬
ria de actividades, estado
de cuentas y
la junta.

CATALONIA, Libros de ayer

LICORES BOFILL, creadores del "Anís

los bufalenses.

a

Los

FOTOGRAFIA DOMINGO, revelado, ampliaciones.
el "prêt a porter" de la calle Prim.
JARDINERIA VENTURA, buen gusto en Avda. Cal¬
Sotelo.
PRADERA VEHILS—LA MODA, parking propio;
GOM A GOM,

CAMPEONATO

por

de hoy y de siempre.

bolsos.

Pareja por Gómez II
por

re¬

DEULOFEU, S. A. El centro comercial del hogar.
E. VIÑALLONGA PERAIRE, alfombras, maletas,

Muñoz, Antoñín, Silva; Ma¬
rio, Pirri y Gómez II. Susti¬
y

de

DAGMA, listas de boda. Decoración.

gado

tuciones:

hogar.

CRISTALL—TAULA I LLAR, todo para el

y

res,

de decora¬

y

ción.

servicio

ESPAÑA, industria pionera

local.
CALZADOS RODRIGUEZ, distinción y

calidad.

Ríos

Salina;

SE OFRECE

FALTA

Auxiliar Administrativo
preferible práctico en máquina

mini-computadora
Presentarse en San Bruno,
Tel.: 380 05 37

81

Srta.

con

5 años de experiencia en

Farmacia para

ayudante médico en

Consultorio

o

similar

Interesados llamar al tel.:
Por las tardes

389 14 06

FALTAN
oficiales matriceros

de 1.3 y 2.3

Interesados dirigirse a:

C/. Conquista, 3

—

Badalona

MENSAJES COMERCIALES

RdeB / 2

-

II
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RdeB/2

MENSAJES COMERCIALES

3.860.000

pesetas

o

-

II

-

77/Pág. 19

ALQUILER

30.000 de 250 m2. calle Castillejos-

(Badalona).

Bufalá

Razón: tel. 387 85 43 (sr.

Adolfo)

Manantial de agua mineral natural
Importante manantial ubicado

HABO TRANSPORTE
con

del

Montseny,
garrafas de 8 litros,

PRECISA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

D.K.W.

Telefonos 389 16 87

en zona

envasando en botellas de plástico a fondo perdido y en

-

para Badalona

380 50 29
Personas interesadas escriban

con

amplios detalles al Apartado 292 de Barcelona

r

T aquimecanógrafa
Precisa empresa de primer oden
Activa y responsable. Imprescindible experiencia
Retribución a convenir según aptitudes. Semana laboral de cinco días.
Escribir al apartado núm. 96 de Badalona

MODELO LUJO
La modernidad de lineas junto con un
de gran calidad, hacen que se adapte a

decoración.

Se fabrica

en

750, 1.000, 1.250, 1.500 y

5

MODELO FUNCIONAL

acabado

cualquier

potencias:
2.000 Watios.

■

De caracteristicas técnicas

lujo,

se

fabrica

Se fabrica

en

tres

2.500 Watios.

gracias

el otro SOL de

iguales a las del modelo

en 5 potencias,
2.000 Watios.

desde 750 a

potencias, de 1.000, 2.000 y
De gran

manejabilidad,

a sus ruedas de giro multiple que
facilitan su traslado.

España

ALMACENES

MAR. 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

