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Badalona.

El Consell General
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DEBATE
6- y ida laboral: Ante el congre¬
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7-

de

partidos

fe.

Segons ens han explicat els diaris, en el darrer Consell de Ministres celebrat
passat divendres, el govern va donar la seva aprovació a un decret-llei pel
qual es crea el que s'anomenarà "Consell General de Catalunya".
En el moment que escric aquesta "Capvuitada" —diumenge a la nit— no en
sé cap més referència que la breu nota dels diaris, i alguns comentaris de diver¬
ses personalitats polítiques, tant de les situades en el sistema com de les que
militen en partits de l'oposició, i totes coincideixen en la mesura, en la discre¬
el

ció i en la prudència. Ningú no vol anticipar opinions ni vaticinis. Ja dic que
aixó és fins el moment en que escric aquest paper. Potser quan surti a la llum
ja sabrem més cosa del contingut del decret llei i podrem jutjar-lo amb major

ACTUALIDAD LOCAL

coneixement de causa.
El fet elemental, em

8-

guir

,

Instancies a l'Ajuntament:
On es la cooficialitat.

9- Tema vivo: También

en

Lle-

sembla, és que després de més quaranta

anys

de

se¬

una política oficial de desconeixement de les peculiaritats de Catalunya,
ara el govern , potser per necessitat circumstancial, fa un viratge en rodó i
reconeix explícitament el fet català. Aquesta política oficial no té el seu ori¬

el discutit decret promulgat per Franco l'abril de 1938, quan deroga¬
l'Estatut del 1932 i "tornava a aquesta regió l'honor de ser regida com les
altres terres d'Espanya" —no sé si ho he transcrit literalment—, sinó que ja
havia nascut alguns mesos abans, concretament arran de l'alçament del 1936.
gen en
va

fiá,

supermercado

parque

en

un

infantil.

Aquella derogació explícita no va ser cap altra cosa més que un acte simbòlic
realitzat en el moment en que les tropes de l'exèrcit de Franco penetraven en

OPINION
10

terra catalana.

La vaga deis professors no
numeraris dels Instituts.
-

INFORME
11-

Las "arrecogías"
tituto Albániz.

OCIO
12- Programación

del

Ins¬

de Tv/ E y pe¬

lículas que veremos.

govern, que en realitat estricta pertany al mateix regim
derogar l'Estatut, es dóna compte de que Catalunya posseeix
unes característiques, una personalitat, una manera de ser que li són pròpies,
i que degut a aixó ve reivindicant la restitució d'aquelles prerrogatives que un
temps va tenir, i la devolució de les seves institucions, i el reconeixement dels
seus drets seculars, tot aixó materialitzat en la reclamació de l'Estatut del

Ara,

pol/tic

com

deia, el

que va

1932.
El govern, en

aquesta fase preelectoral, rectifica posicions i confereix a Ca¬

talunya una institucionalització que no sabem encara quin contingut pot tenir
ni quines conseqüències portarà. Això d'ara és, en certa manera, una forma
de reconèixer el fet català. No crec que ens hagi de dur a una Mancomunitat
com la que va crear en Prat de la Riba, que si en el seu temps va fer una tasca
meritòria i digna del major elogi, avui seria una institució desfasada i anacrò¬
nica. Potser, això sí, que signifiqui el primer pas per el reconeixement de l'Es¬
tatut del 1932, un Estatut que si el reclamem nosaltres, els joves, no és pel
seu contingut, que avui
en el 1977, pot resultar obsolut i tan anacrònic com
la Mancomunitat del 1917, sinó que el reclamem pel que significa de reivin¬
dicació i de reparació, pel que significa de cara al reconeixement de la nostra
personalitat col.lectiva.
Potser cal que ens congratulem del viratge que acaba de fer el govern. El
Consell General de Catalunya no sabem encara què serà.Però, això sí, la seva
creació des de Madrid significa que allí la causa de Catalunya es va obrint
pas, malgrat sigui amb una lentitut exasperant.
,

DEPORTES
13-
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14- Baloncesto
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PLENO MUNICIPAL

SERVICIOS DE URBENCIA

\POYO A LA AA. PP. INSTITUTO ALBENIZ
$

El

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

Ambulancia Cruz Roja

380 48 83

387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22

(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martín

380 13 27

Pujol
plaza Pep Ventura

380 14 07
387 39 46

Taxis
Taxis barrio de «La Salud»

387 88 92
389 33 42

Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

¿.á

A.

Baratech, Carlos I, 64; J. Ca¬
sals, Av. Alfonso XIII, 32 (Can Ca¬

nals); J. Surroca, Mar, 26; B. Valde,
15;

E.

Viayna,

Calvo

ROBO EN EL AYUNTAMIENTO
mingo fue descubierto un robo en las ofi¬
cinas municipales de la avenida Martín
Pujol. Los autores, tras romper el cristal
de la puerta de entrada, forzaron los ca¬
jones de los departamentos de Servicios
\/lunicipales. Intervención, Hacienda, Go¬
bernación y Sanidad, llevándose de este
jitimo lugar una cantidad aproximada de
:inco mil pesetas. Gran número de pap^
les y documentos fueron esparcidos por
el

NOCHE
A.

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

ca,

una bolsa de estudios, por un importe total de unos cinco millones de pese¬
tas, destinada a los hijos de los trabajadores de la Administración.
Igualmente se acordó acogerse al convenio de guarderías infantiles suscrito por la
Diputación, a fin de beneficiarse de un plan cuatrienal y el cerramiento del patio de las
once unidades de preescolar que se construyen en la avenida Juan Valera, esto último
por un importe de cerca de cinco millones de pesetas.
Finalmente, fue aprobada una moción de la Alcaldía en la que se apoya y se eleva
a la Presidencia del Gobierno las peticiones formuladas por la Asociación de Padres
del Instituto Albéniz, con respecto al profesorado no numerario de bachillerato.

A primeras horas de la mañana del do¬

Abiertas hasta las 10 de la noche

Pérez Galdós,
Sotelo, 45-47.

ción de

388 13 40

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

MIERCULt.^,

lunes, por la mañana, tuvo efecto una sesión extraordinaria del pleno munici¬
pal, casi toda ella con dictámenes de trámite. Resaltamos la solicitud al Gobierno Ci¬
vil de la aprobación de un aumento en las gratificaciones a los funcionarios y la crea¬

15.

suelo. La Policía realiza las oportunas

gestiones

agraïment
Els familiars de la senyora Marina Cu¬
bells i Massagué, vídua d'En Jaume Cirans
i Roura (A.C.S.), que morí el passat dia
18 de febrer als 80 anys, davant les mos¬
tres de condol rebudes, així com les pro¬

d'afecte que es varen manifestar en la
cel-lebradó del funeral per la seva ànima,
ves

19, i

nalment, manifesten que tenen presents
a tots aquells
que els acompanyaren en el
seu
just dolor.

el esclarecimiento de los

para

hechos.

I

CONCURSO DE FORMACION

JUEVES, 24
M.

Batlle,

156;

M.

Blasco,

Fleming, 6 (La Balsa); J. Co¬
ves, Cruz, 89; A. Nicolau, Av. Ros y,
Güell, 15 (Búfala); R. Nebot, Bella-,
vista, 40 (S. Juan Llefiá).
NOCHE

La Delegación Local de la Juventud de
Badalona convoca un concurso de forma¬
ción

profesional

objeto del
lidades:

gráficas

J.

Coves, Cruz, 89; A. Nicolau,
Av. Ros y Güell, 15
(Búfala); R. Ne¬
bot, Bellavista, 40 (5. Juan Llefiá).
J. Salla Pallas, Paloma, 4-6-8 (La
Salud); J. Salla Fuster, Progreso, 249;
S. Serentill, Mar, 23; G. Tarradas, Av.
Cataluña, 411 (Lloreda).

Serentill, Mar 23; G. Tarradas,

Av. Cataluña, 411

en

concurso

rama

'

Especialidad
plantillas

su fase local. Son
las siguientes especia¬

metal, electricidad, artes

construcción. Las bases de di¬
cho concurso pueden ser consultadas en
nuestras oficinas, o bien en la
propia De¬
legación, calle Hermano Bernabé, s/n. de
y

1

en
zapatos ortopédicos
cuña». Recetas médicas
Ultimos modelos

y

Señora, caballero y niños1

Piedad, 9
^

-*1-^

-

Teléf. 380 14 4^

=

-

cartelera

(Lloreda).

CINE NUEVO.— A partir del día
18,
"Alcalde por elección" y "Terror sin ha¬
bla". (Mayores de 18 años).

PRESENTACION
DE "VINDICACION"
Mañana,
en

NOCHE

la

a

librería

las 20 horas, tendrá efecto
"Al Vent", en la calle San

Joaquín, 19, la presentación de la nueva
revista "Vindicación", en la que tomarán
parte Lydia Falcón y Carmen Alcalde.

Urgencias Médico Farmacéuticas:
los teléfonos 380 21 42

-

Lla¬

380 12 03

Viernes, día 18
Sábado día 19

Lunes, día 21

CINE VICTORIA.- Del 18 al
24, "El
yo" y "El ciudadano se rebe¬
la". (Mayores de 18

años).

CINE PRINCIPAL.- Del 18 al 24

—

Jueves, día 17

CINE PICAROL.- Del 18 al 24 de fe¬

brero, "El viaje de los malditos" y "Sal¬
vad al tigre". (Mayores de 18 años).
ministro y

CUPON DE LOS CIEGOS
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.
a

^odtiauë-^

;

nuestra ciudad.

VIERNES, 25

mar

CALZADOS

PROFESIONAL
Prim,

PIz. Dr.

S.

l'església de Sant Josep, el dissabte dia
en la impossibilitat de fer-ho perso¬

a

873
364
636
744

CINE VERBENA.— Días 19 y 20 de
febrero, "... Y le llamaban Robin Hood"
y "El zorro justiciero". (Apto para todos
los públicos).

(Policía Municipal).

recíbala

¡Nueva Residencial

en su casa

Suscripciones

en:

Canóbigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58*
Sus,, ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

Por los Sres. Bartolomé Durán Costa
y Trinidad Martínez López,
los cuales inaugurarán el próximo
domingo día 27, su nueva residencia en
Edificio Bosmar (Pineda de Pals). Con asistencia
personal del

Decorador Artístico Francisco Palazón
y de un gran

número de familiares

y

amigos

SE SUPLICA ETIQUETA
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la

previ¬

■TT"

dice él a esto?
Al lado mismo de este edi¬
ficio existe una panadería,

EL LECTOR OPINA
Los

¿SENSURROUND,
Ahora que parece ser que
todas las reivindicaciones es¬
taban esperando este lapsus
de 40 años para despertarse,
en
Badalona no puede ser
menos en lo que concierne a

se

en

un

bar

más rara!
En la calle flota

del bar los echó

tar que se palpa. ¿Qué
si se rerrumba? ¿Cómo

la calle,

a

podían reunir
discutir de asuntos

no se

a

tomar, con

bloque

de

go en

que

¿o

no

tiene

arreglo, y esperan a que pase
el tiempo legal para las recla¬
maciones?

¿Quién

el res¬
ponsable? ¿Quién ha de pagar
en caso de que sea por fraude
es

seguro

¿No exis¬
de riesgo para es¬

que

vecinos

la culpa

es

existir

quitecto

o

el Ayuntamiento

por

Badalona, donde

de

fin, Sensurround,

En

aparejador, ¿qué

y,

además,

INTERESES
Y DESCUENTOS

líneas,

tas

como

clásica

cuenta

una

van

reunir

a

la nostra ciutat, en

vuitanta militants del Partit Socialista Català,
Congrés, que acudien en representació de les comarques del
Barcelonès Nord (que comprèn, ultra Badalona, les poblacions
de Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramanet, Montgat

assemblea,

uns

tado

Tiana), del Vallès Oriental, amb capital a Granollers, i del Ma¬
amb capital a Mataró, amb la finalitat de constituir la
Federació del P. S. C. d'aquest àmbit. Van assistir, també, a
l'assemblea Jesús Salvador i Jordi Font, que són membres

resme,

i

sense

que
la

ser a

activitat i

porta tancada

el Reglament de

de la Federació, es va elegir el Consell

ha de regir-la i, a la

seva

que va

assistència de la premsa, es va aprovar

funcionament intern

vegada, cada secció va informar sobre

incidència

en

cada sector concret, sobre les

perspectives cara al futur i sobre les accions inmediatos que cal
emprendre.
Els membres del Secretariat general van informar i van po¬
sar a debat les darreres gestions i l'activitat política del P. S. C.,
especialment pel que fa a la crida per la unitat del s socialistes,
i es va tractar de les relacions amb les altres forces polítiques
de car

a

les futures eleccions.

Després

es

va

la incidencia

o

familiar, en

ejercicio de

nado

el fi¬

el qual es va expressar la voluntat irrenunciable dels mili¬
tants de la Federació per a seguir treballant per un^rtit de
en

classe, nacional, inequívocament independent i

sobirà, si bé

federatius amb les altres organit¬

un

dinerillo y

depositarlo en las entidades
de ahorro, habrán hecho un
ruinoso negocio.
Porque aunque se diga que
actualmente

no

necesario

es

previsor, al estar cubier¬
tos los riesgos de enfermedad
y accidente por la llamada Se¬
guridad Social, lo cierto es
que a pesar de sus buenas in¬
tenciones, tal Seguridad no es
absoluta, pues cuando por
ejemplo una enfermedad se
complica es aconsejable y a
ser

ineludible acudir

veces

un

a

especialista, en visita
particular, en cuyo caso los
buen

emolumentos

a

satisfacer

concepto de servicios
camentos
te

no son

en

medi¬
precisamen¬
y

bagatela y en fin son
múltiples los motivos que ava¬
lan este proceder, entre los
que se podría incluir el con¬
sejo de los economistas.
Los perjudicados son en su
mayoría familias de clase me¬
dia
y
obrera, con depósi¬
tos de 100, 200, etc. miles de
pesetas, al objeto de tenerlas
a
buen recaudo y al mismo
tiempo obtener unos benefi¬
cios y en definitiva porque su
poca monta no les permite
iniciar ningún negocio u otro
medio
lucrativo, ni mucho
menos
arriesgarlas en Bolsa,
que está de capa caída.
una

1976,

procedimiento que se sigue
es
gastar y gastar, pues lo
que hoy vale 20 mañana val¬
drá 40, lo que en cierto modo
es
una manera legal de revalorizar el capital, aunque in¬
el

directamente

espiral

se

la

favorece

alimenta la infla¬

que

ción.
Salta

en

a

la vista que

en¬

tidades

de

depósito de capi¬
de las pérdidas oca¬
sionadas por la inflación.

pingües

beneficios, como lo

del

vados
tales

y

demuestra

lado tenemos que

lle
cia

un

anteriores
100 pe¬
1° de enero de 1976,

Manejando

los

datos hallaremos que
setas en
se

transformado,

han

relati¬

fines de dicho año, es de¬
cir, la pérdida anual ha sido
del 15 por

Dicho

que

que

en

—

así como la

de

magnificen¬

instalaciones y

sus

la

sus presupues¬

aquí no
pretendido hacer ningún

Con lo dicho hasta
he

descubrimiento
menos

ni

mucho

sentar cátedra de

eco¬

nomista, pero sí justificar mi
disconformidad.

Disconfor¬

seguramente comparti¬
da por los millares de impo¬
nentes, disconformidad que
engendra una petición y una
"defensa:
¿Por

lo

que

•ahorro
de

qué las entidades de
no

aumentan

interés?.

¿Qué

el

tipo

pasaría si

todos los titulares de libretas

100.

tonclusión

sonas

—

esplendidez de
tos de gastos.

vamente, redondeando, en 85

la

proliferación

su

midad

100.

por

obtienen

pues tocan casi a una por ca¬

capital depositado en una
cuenta de ahorro a plazo fi¬
jo puede rendir, como máxi¬
mo, el 8,5 por 100 de inte¬
rés anual, del cual hay que de¬
ducir el 15 por 100 en con¬
cepto de gravámen. La in¬
flación, por otra parte, ha
sido aproximadamente del 20

Por
un

ahorro

las

beneficios deri¬

,a

obrir un ampli debat sobre aquests temes,

articulat per mitjà de pactes
zacions socialistes de l'Estat.

la

contabilidad do¬

la

en

virtud de los

i

del_Secretariat General del Partit.
"^n el transcurs de l'assemblea

en

dicha cuenta ha represen¬

que

méstica
es

sabido,

es

denominación

la

Contabilidad.

Constitució d'una Federació

tener

por

Ante estos condicionantes

título que encabeza es¬

El

Examinemos

la tarda

caras.

Daniel F. Perreras

de

PARTIT SOCIALISTA CATALA

a

o no,

las construcciones de hoy son

constituye

El dissabte

denun¬

se

referido, al
bloque Pí y Gibert, núm.
57-59 (por si acaso).
ció todo lo aquí

se

unas pa¬

redes que ya estaban hechas,
claro que imagino que para
hacerse esta obra habría ar¬

peligro de derrumbe.

pedidas

alegan

de que

construyó encima de

cretaron el inmediato desalo¬

se me olvidaba: ten¬
mi poder dos actas ex¬

un asco

Algunos

las paredes
agrietando, y llamadas las
autoridades locales, éstas de¬

¡Ah!,

la construcción?

tos casos?

sus casas
se estaban

este edificio, salvo la fa¬
chada, todas hacen 15 cms?

gló bien,

un

es po¬

vecinoa, la Ley exige unas pare¬
des de un grosor de 30 cms.,

¿Será verdad?

en

pasará

según dicen los

sible que,

las grietas siguen aparecien¬
do, será quizás que no se arre¬

te

males¬

un

y en

ha ido pasando

y

pesetas.

por

reunían

se

día, la máquina

funcionó, cuando siempre
había funcionado, ¡Qué cosa
no

(recuerden que no tenían vi¬
vienda) y el bueno del dueño

El tiempo

La cosa sería normal si no
fuera porque el 16 de noviem¬
bre de 1976, los vecinos tu¬

pero, ese

sa...,
ve¬

marras.

1968, en Badalona, calle
Pí y Gibert, num. 57-59, una
empresa
llamada
Borràs,
construye y vende un bloque
de pisos, por un precio ya en¬

caso es que

hartaron de

se

técnicos para que dictamina¬
sen si podría ser ésta la cau¬

pasó, dicen ellos, el

allí para
de las medidas
referencia
al

en

vecinos

de

aguantar y llamaron a unos

porque

Balsa y Llefiá, entre otras
barriadas.
Pues bien, situénse ustedes

grietas?, el

los

causa

como

cinos

palma en Pomar, San
Roque, Sistrells, Bufalá, La

será ésta la

y

estas

al ho¬

Ante esta situación los

llevan la

jo de las mismas,

que

"remiendos"

peligro.

Quizás, al menos para una
gran mayoría, tan importante
y justa como las demás, las
dos últimas que menciono se

porque

unos

bién,

chapuzas, llámenlo

gar, que

vienda.

salir de

hicieron

que por Jo que dicen los veci¬
nos
hace ruido, demasiado
ruido. ¿Habrá vibración tam¬

gusten, y ¡hala! vuelta

o

líticas, las laborales y, cómo
no, las de la enseñanza y vi¬

vieron que

ellos, total,

existia sobre

materia, ahí están las po¬

tonces alto; 400.000

de

alojarse en hoteles, pues no
podían estar en sus casas, por
el mencionado peUgro que

EN BADALONA?

esta

hubieron

vecinos

"seny",

sión de reunir

antecede,

es que

las per¬

aún conservan lo
catalán llamamos

de ahorro
tales

retirasen

los capi¬

depositados?.
JOSE PUIG ROSELLO
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REVISTA DE LOS SINDICATOS

ANTE EL CONGRESO

PROVINCIAL DE COOPERATIVAS

Va en aumento la perfilación estructural de los Sindicatos y
habla de "hechos consumados", (la legalidad total de todos
los Sindicatos y agrupaciones sindicales) pareciendo existir a la
hora de escribir estas líneas, un escollo a nivel nacional con al¬
se

El sistema

coopeativista ha sido siempre eficaz en todos ios
todos los intereses y necesidades laborales y socia¬
les. En España hubo un tiempo y, en según que regiones, al¬
canzó una importancia considerable, si bien no se ha podido
nunca descubrir el alcance de su verdadero valor por la ausen¬
cia de diferentes situaciones y olvidos y avatares que han pos¬
tergado la eficacia del cooperativismo en toda y buena parte
medios,

de

en

val ía y alcance.

su

gún determinado

sindical.

grupo

CONCORDIA
Y DEDICACION

MAS REUNIONES
EN MADRID
Habra todavía —tiene que
más reuniones en
haberlas
Madrid para ir configurando
toda la problemática sindical
del País. Esta vez se ha dicho,
—

Ha faltado una formación

asimilativa

cooperativista

todos los
ausente

Ha

niveles.

estado

poh'-

verdadera

una

a

tica completa de acción coo¬

perativista
los

parecía que en

y

1939

años

sindicatos se
ciar

al

iban

auténticas

productores

de

de

cooperativas
que no

deseaba
y

¿Por

arraigo que se
debían de te¬
no se les dió...

que

o

que

qué?.

Hasta

han

ahora

uncionando

de consumo, las
de

3ero

una

venido

las cooperativas

agrarias, etc,

forma

un

tanto

pasiva, aunque en algunas zo¬
nas de la Nación han cuajado.
Sin embargo, de hecho, el es¬

píritu cooperativista, antiguo
y eficaz, podría haber sido
renovado
con
garantías de
aceptación y de doble efica¬
cia; pero la constante ausen¬
cia de una decisión y ayuda
a

cooperativas por parte

las

Remolacheras, crea¬

dicales
das

el fundador de las
JONS, Onésimo Redondo Or¬
tega, agrupando a casi todo el
campo castellano en las Cen¬
por

Obreras

trales

Estas
ron

cooperativas

han supuesto una vanguar¬
dia y un tipo de modelo, co¬
piado incluso en muchos paí¬
ses del Este, como por ejem¬
plo en Yugoslavia, donde,
desde luego, han pasado a ser
órganos colectivos del sindi¬
cato único amparado por el
propio Estado.
Una política cooperativista
es, en suma, una
necesidad
apremiante que empezarán a
reclamar los tiempos de aho¬
y

ra.

Pero haremos constar, eso

sí,

que

vista
sa

el sistema cooperati¬
debe ser ayudado, preci¬
también
independencia

concreta.
cance

fomentar

de

el

ansia¬

tuvie¬

extraordinario arraigo

un

del

sidad

Nacionales

Sindicalistas.

causa

Estado, ha sido quizá
profunda para que el
lógico despegue de éstas no
se haya
producido. La nece¬

cooperativas más

las

vanguardistas en su tiempo,
fueron las Cooperativas Sin¬

llega¬

tener el

ron a

ner

pronun¬

a

extensión

la

sobre

unas

1944, los

de

una

Conociendo

el

al¬

el valor del sistema
cooperativista debe ser ayuda¬
do, precisa también indepen¬
dencia

y

concreta. Conociendo

las reuniones podrían te¬
por marco la propia casa

que
ner

de los Sindicatos
ción Nacional, del

Delega¬
Paseo del

o

Prado. El

problema, que aun¬
que se diga lo que se quiera,
resulta más espinoso, es el
destino de la organización ac¬
tual de los Sindicatos, su mi¬

sión,

su

configuración,

existencia
y

muchos afiliados ya, a grupos
sindicales de distinto signo.
Es curioso pero

cierto.

en

eficaz
tos

y

a

de

en

con

un

guerra,

apoyo

con socios dispues¬
ir
manteniendo
el

espíritu,
que

mos

nuestra

todas

todos sabe¬
cooperativismo

que

formas

es

porque

el
sus

benefi¬

trabajadores, y estas
cooperativas estaban forma¬
das por socios activos. Cata¬
lunya, ha sido siempre avan¬
zadilla del espíritu cooperati¬
vista, al igual que lo ha sido
en el gremial y sindical..
"
cia

a

los

Cabe

formas,

recordar
que

bración de este Congreso,

en

de

todas

Valladolid.

artículo de

cómo

en

el

Clot

funcionaba

admirablemente,

supongo

aún funcio¬
cooperativa entra¬

y

nará,
ñable

una

y

que

popular:

se

con¬

sindical

para sus

Se

nos

informa de la

com¬

pleta normalidad existente

en

mas

semanas,

se

forma aislada,

habla

de

de diferentes

Se

los últimos acuerdos
Vere¬

a

mos

como

se

desarrolla pues

las próximas semanas. Si bien
es

de

significar

la parte
está bas¬

que

base-productora,

cansada de ciertas inu¬
tilidades de algunos aspectos

tante

laborales,

por lo que parece
existir más condiciones pro¬

picias

para

un

entendimien¬

los sectores
construcción y meta¬
en

ACTIVIDAD SINDICAL

vez más acti¬
del Ministro de los Sin¬

vos

dicatos con los grupos sin¬
dicales. Parece ser que espe¬
ran

puntos de fricción con arre¬

glo

sigue insistiendo de los

contactos cada

turnos, la UGT y CNT.

EL SINDICATO UNITARIO
TEMA DE DISCUSION
El Sindicato Unitario está
siendo objeto de tema muy
discutido por razones de últi¬
ma

hora,

han

objetivado

que

al

parecer, se

por

diferentes

opciones

sindicales y hasta
políticas. De todas formas, se
esperan declaraciones conci¬
sas

al respecto.

OTRA REFORMA:
LA SEGURIDAD SOCIAL

Revista,

prueba más de que en Ca¬
talunya el espíritu del coope¬
rativismo no se ha perdido...
Recuerdo

—

ciclos de estudio de

formación
afiliados.

as¬

del

hablaba J. Dunyó en un

reciente

el

empresas más conflictivas, y
que lo han sido en las últi¬

lúrgico.

Antes

realizar

MAS CONTACTOS
DE LA MATA CON
GRUPOS SINDICALES

pecto laboral, si bien en las

rativas de Barcelona. La cele¬

rativista...

gresos,

—

Por el momento, reina la
más absoluta calma

la

tenga en cuenta con subra¬
yado acento, el orden coope¬

ha dicho

nos

las industrias químicas de la
ciudad. Mejor que así sea.

LA ACTUALIDAD
LABORAL Y SINDICAL
EN LA CIUDAD

de

tantas

pues, que

algunas centrales piensen

QUIMICAS DE BADALONA

deración Provincial de Coope¬

se remueven

sociales, políticas y eco¬
nómicas, es muy posible se

beneficio de los tra¬

lo prueba el asesoramiento
reciben voluntariamente

cooperativas

donde

cosas

en

bajadores. De ahí

que

colectivo

en

cer

que

COMPLETA NORMALIDAD
EN LAS EMPRESAS

to

vismo, ante una nueva etapa

el alcance y

tipo político u
impliquen desor¬
den, nada positivo podrán ha¬
otras

su pre¬

operativa de sus

es un

y aún durante la misma, en
Badalona funcionaban varias

cooperati¬

cuestiones de

hecho evidente

servicios

trabajadores-empresa.

del

centrales sindicales

tienen concordia y dedi¬
cación a su estricta misión
sindicalista sin mezclarse en

sencia, porque pese a todo la

el valor del siste¬
ma cooperativista que vende,
acumula, crea y protege a sus
asociados, los trabajadores, y
a la vez garantiza, promociona
y
distribuye. Badalona,
que cuenta con dos o tres
cooperativas, estará en breve
representada, se nos ha dicho,
en
Barcelona, en donde se
reunirán las acogidas a la Fe¬

espíritu

do

Si las
no

"La Hor¬

miga Martinense".
PABLO FERNANDEZ

Puestos al habla con la
secretaría de Sindicatos, indi¬
can

que se trata

de

unas cuan¬

de calma y nor¬
malidad y que por su parte
la Delegación Comarcal, sigue
reahzando su labor de ges¬
tas

tión

semanas

y

asesoramiento enco¬

mendados para con los pro¬
ductores.

El temá de la reforma de la

Seguridad Social es muy im¬
portante, y se ha dicho, que
su actual estudio será amplio
-y largo, pues hay que mentalizar de una forma total su
actual estructura y basamento
a todos los niveles.
PABLO FERNANDEZ
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JSXZL·IA.TS
DE BONA. FE

FINANCIACION
DE PARTIDOS

más

democracia, también a nivel

local,

buides les comarques que ana¬

demo¬

sea

pública

y un

de

vistazo

a la

situación badalonesa, veremos
que los índices de posibilida¬
des económicas son casi dra¬
máticos. Fuerzas con muy
pocos afiliados — es decir, co¬
brando pocas cuotas — deben
hacer esfuerzos para normali¬

políticamente y realizar
lo que de ellos se espera. A la
hora de plantearse las próxi¬
elecciones municipales,
mas
zarse

las fuerzas que representarían
un cierto relevo social del po¬
der

se

encuentran con

la im¬

algún modo — no pueden
permitirse el lujo de ocupar

oficiales que no
pagados y que pre¬
cisamente por eso, o se deben
desempeñar mal por personas
cargos

están bien

condenada a
gobierno de pocos — éstos

que se lo pueden permitir —
lo que representa un viaje
muy

económicamente

democrática
de.

con

las fuer¬

llamémosles continuistas,
poseedoras de unos recursos y
capaces
ción de

de aplicarlos en fun¬
intereses. Ade¬

unos

los inte¬
partidos de izquier¬

más, la mayoría de

grantes de
da

—

también por llamarlos

LA U.G.T. PIDE EL

FIN

DEL TERRORISMO

local de la U.G.

La sección

T., nos remite el
municado:
la

co¬

Reunidos los militantes de
U.G.T. de Badalona en

Asamblea,
reestructurar
se

siguiente

eligió

objeto de
la organización,

con

un nuevo

Comité Lo¬

cal de Badalona y se
mostrar

decidió

la más enérgica

repul¬

por los últimos atentados
fascistas ocurridos en todo el
sa

Estado Español y las posterio¬
res detenciones de organiza¬
ciones sindicales y políticas y,
en

particular, los compañeros

de C.N.T. de Badalona.
Por lo tanto exigimos:

inmediata puesta en
la derogación
terrorista que
nas;

como

se

preten¬

responsables.

a

més de la nostalgia

de deixar-ho
sorpresa

ja

fou

gos

públicos,
los

a

a

los

car¬

los alcaldes

concejales,

de

y

sol¬
condi¬

senegalesos i unes

dats

infrahumanes

cions

hi moriren

quals

a

en

les

grapats.

horrorós d'una sè¬
inacabable que per desgrà¬

Desengany

de 40 anys.
veritable llàstima

Fou

una

una vegada més els de
dalt trai'ssin als de baix. Puig
que

recordareu

que

mentres

els germans es batien a mort
i amb ràbia a les trinxeres i
el front, els capitosts per
mitjà de la Creu Roja, embaixades, etc, canviaven alts per¬
sonatges que desplaçats del
en

ordinari, es troba¬

unos

camp

"sueldos" dignos, una parte
de los cuales debería revertir
en el propio partido. Para una
nueva visión
municipal, una
cantidad importante destina¬
da a alacalde y concejales re¬

ven

molestos i empresonats a

presentaría la posibilidad de
ampliar el círculo social del
Ayuntamiento sin levantar
suspicacias. Y una ayuda di¬
recta para unos partidos que
son

necesarios

en

la democra¬

no se van a morir
inanición económica. Se

cia y que

si

de
están muriendo, casi.

voltes,

(natural

en

contràries
aquests inter-

terres

que

eren secrets i no els
sapigut fins ara ). Men¬

els

pocs

sos

que
als

ven

que

no

per

Es una

desgràcia, que quan una
està vençuda o de¬

obstant i totes les se¬

imperfeccions, ha sorprès
als que s'han decidit, han po¬
gut, i han viscut a temps per
fer la tornada a la pàtria, i
junt
als

a

les herbes del bosc,
i

rastrolls

a

les farigoles,

trobat autopistes

han

modernitzat, camps

d'estil

d'aviació,

manufactures de nova planta,

d'energia, les
pels vo¬
dels utilitaris al servei
massa obrera
i assala¬

atrevides preses

ciutats transformades
la

ciós.

corrent

l'opo¬

ves

Hem

com ells.

i hospitals i paula-

sició de tot el món, el gene¬
ral facciós anava tr^ansformant
i millorant tota una nació,

l'ideari del mateix, tant en un

reacció humana molt

llocs humanita¬

seus

tinament i fent front a

costat com en l'altre.

de la

sacerdots i religio¬
havien trampejat la

ris d'assils

riada.

pensant que escapaven

d'edificis

persecució, les monges torna¬

de

Espanyols i catalans de bo¬
fe
i
nobles, marxaren

havien pogut

forma

en

jats, ressorgien de qui sap on

gent humil afanya¬
va la punteria per matar a un
germà igual a ell i que inclus
potser del
mateix pensar,
puix el fet de militar en un
determinat bàndol no volia
pas
dir que es compartís
trestant la

les obres

esventrats, incendiats i saque-

lants

que pensaven

389 41 58"

paralitzades

d'enderrocament de les esglé¬

hem

persecució, quant res tenien
de témer i el mal tracte més
afrentós, el trobaren amb els

libertad;

ment

camvis

na

GRESQUES

sacrificats en
diàries dels es¬
corxadors humans, tornaven a
la seva propietat tot el que
havia sigut incautat i expoliat,
quedaven automàtica¬
matances

subsistir

compro¬

seu

a

les

sies que encara

paraven per començar uns

tots

sería el dotar

no

que

La primera

que els que tenien d'ésser
amics d'infortuni, els hi pre¬

les lleguen medios por otros
canales. Y el más claro — ade¬
más que con éste se mataría
el pájaro de la restricción eco¬
nómica de los puestos políti¬
—

obstant, que a
forces invaso¬
res anaven avançant per arreu
d'Espanya la sensació d'esporuigaiment no era compartida
pas per tot el poble, i això
era
degut a què s'obrien in¬
finitat de presons clandesti¬
nes,
"xecas", sortien dels
amagatalls més inverosímils
els que d'aquesta manera ha¬
mida

al

tot.

los partidos se fi¬
nancien, además de la necesi¬
dad de una militància econó¬
mica va a ser necesario que

cos

aquests
fè, els

a

de bona

cia va durar prop

Su

la desarticulación de ban¬
la detención de

que

tocar sofrir a dosis espan¬

toses,

rie

Para que

de la Ley Anti¬
limita las míni¬

das fascistas y
sus

alforja

corto para tanta

libertades de las perso¬

mas

Natural

molts exiliats

es¬

reprodueix

tots els nivells. Cal

les

tota mena.

podero¬

menys

o

es

vien evitat ésser

Que son pocos. Badalona que¬
un

fet

el

confós, per realitzar
venjances i actes punibles de
temps

var

posibilidad real de competir
zas

malifetes, tota vegada que al¬
havien
aprofitat un

va

daría por tanto

cala

guns

pueden dedicarles to¬
do su tiempo o deben quedar
como
un lujo para aquellos
que se lo pueden permitir.
que no

de

castiguessin les seves

es

que

de

unos

que

nien de fer-ho, temorencs

tanto social como económicamente.
un

marxéssin

moltissims més
necessàriament te¬

patria

la

dels

círculo de posibilidades políticas muy reducido,

Si echamos

penalitats i morts,

fou la causa de que

espectro

més

amb

convenir,

friments,

político, deformándolo. Si no exis¬
ten estos mecanismos de financiación, las elecciones pueden
convertirse simplemente en un ahogo publicitario de la opinión
mente sobre este

i

adular als

a

sempre a

si les masses adietes als
republicans s'ho creien, era
portar-los a un camí de so¬

menos a estas alturas, los partidos se en¬
precariedad de medios que incide necesaria¬

sos

Estem acos¬

portes.

les

tumats

compte

que

Al

cuentran en una

tes

conquerint les forces na¬

cionals, sense tenir en

cracia y no eleccionismo, va a ser necesario que existan unos
mecanismos para que las fuerzas políticas puedan financiarse
correctamente.

i deixar

desprestigiar

a

ven

Para que una

propaganda mal inten¬

Una

cionada i massiva, feta de cara

Sigui com sigui, heu vin¬
gut, us havieu equivocat, và¬
reu
estar mal aconsellats, si
no haguéssiu marxat, aquesta
transformació

que ara

s'està

iniciant, estaria ja en marxa.
un temps pre¬
solsament el fet
històric i pel successiu caldrà
meditar bé les propagandes
organitzades de tots colors,
que no sempre van ben enca¬
minades, ni són prou nobles,
ni ens convenen. Es una tris¬
ta experiència però tant de bò
almenys servís d'amarg avís
per

perdut

Queda

el futur.

persona

semparada, se li tanquen to¬

CLAR I CATALA

ACTUALIDAD LOCAL
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INSTANCIES A L'AJUNTAMENT:

On és la cooficlalitat?
Senyors;

continuació el sota-signant els hi proposa dos
no, i el cap i cua) a triar, per presentar
les instàncies en el nostre Ajuntament, si volen que
aquestes els
models

a

(ratlla sí i ratlla

hi siguin

acceptades.

Imagino sabran que, des de la visita del senyor Suàrez a Bar¬
celona, el català es "cooficial", o sigui, que sempre que volguem — a més de "amb la mamà i quan hi hagin visites" — el
podem parlar, escriure i llegir.
A Badalona, el nostre consistori va anar per feina i, en un
principi, vaig creure que alguna cosa començava a canviar: en
un
ple s'aprova la retolació dels carrers en català, en un altre
ple diuen amen a les classes d'aquesta llengua pels funcionaris
municipals i, fins i tot, oh meravella!, vaig sorprendre el nostre
regidor de cultura que, amb veu molt ben educada nostàlgica
de Festes Majors passades, al final d'un acte
públic, cantava
"Els Segadors" a cor batent:
Bon cop
Bon cop

de falç
de falç!!!

Entemidor, oi?

vulguin, però prenguin nota dels models, doncs
d'instàncies en català, en el nostre consistori no n'accepten.
Tan sols la nostra regidora Cecilia March en va
lograr colar
una i no sé com s'ho va fer.
Això, però, no serveix com a pre¬
ens

no

hi ha instància

esgargamellem,

A la

resti

rebutjada i soterrada

insisteixo

no

en

castellà,

no

cal que la "tropa"

l'agafen.

guixeta consistorial

en un sac

Els sota
—

Los

de papers arrugats, pel que

prenguin nota:

Model A

Model B

signants

Els sota

abajo firmantes

Amb
carrer

—

amb D. N. I
con D. N. I

domicili
Riera

Los

amb domicili a Badalona
domiciliados en Badalona

Cruzada,

.

abajo firmantes Pedro,

n.

etc., etc.

etc. etc. etc.

De moment tindrem que

seguir mantenint aquella dita:

"Feta la llei, feta la
i cridar molt fort

oficialitat,

no

trampa"

almoines!

es presenten les dues instàncies i,
tom escorcolla els escrits per

FERISTOL

PABELLON POLIDEPORTIVO
Alfonso XIII

Hoy, miércoles. 23 de febrero

-

Tarde

a

.

Badalona,
Matamoros, núm.
a

Juan y Maria, con D.N.I.
domiciliados en Badalona, ca¬
lle Mártires de la Cruzada, n.

afanosament, el funcionari de

BALONCESTO

signants, Pere,

.

Riera Matamoros, núm.

calle Mártires de la

—

Joan i Maria amb D. N. I.

Pere, Joan i Maria
Pedro, Juan y Maria

carrer

Tot el que

cedent; si

trobar la còpia "en cristiano" i, molt cofoi de la tasca ben feta,
estampa el segell del registre en l'escrita com "il faut". D'això
dedueixo que l'altra instància, la escrita en català,
passa direc¬
tament al sac dels papers.
Es per aquests fets, perque estic tip de que la nostra llengua

las 9

Liguilla Cuartos de final

BIRRAFORST CANTO
JOVENTÜBSCHWEPPES

,

.

ACTUALIDAD LOCAL
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TAMBIEN EN LLEFIA

TEMA VIVO

Supermercado

infantil

en un parque

Que los vecinos de Liefiá
tras

su

no están de suerte; no, señor. Que
problemática urbanística y de falta de equipa¬

enorme

mientos, les llegó
Que
fiá

los

han

lío morrocotudo

un

vecinos

tenido

Lie¬

de

cuentan los buenos vecinos de

que aprender

Liefiá

la

defenderse; para ellos la pa¬
labra "democracia" tiene que
significar mucho. Que si un
tiempo atrás se atreven los

pisos

con

a

buenos vecinos de Liefiá
safiar

de¬

a

poderosos dueños de

a

terrenos,

inmaculados geren¬

de

inmobiliarias, rumbo¬
regidores municipales y

tes
sos

hasta

las

dades

mismísimas autori¬

provinciales,

contarían

ustedes.

contaban

algo,

hoy, aún ojo

ya

Si

inmobiliaria

vendió

la garantía dada a

los compradores de que en

el
patio interior al que daban
los pisos estaría ubicado un
parking, situado en los sóta¬
nos,
y
un
parque
infantil
encima del aparcamiento, con
altura total sobre el ni¬
vel del suelo de cinco metros
una

y

medio.

nos

es

que

claro.

LA HORA DE LA VERDAD

Pero
Llega la hora de la verdad.

Que ellos les cuel¬
gan pancartas reivindicativas,
les

centímetro,

democracia

lontananza,
Liefiá

no

halla

se

la

en

los

vecinos

están

para

de

más

historias.

organizan

ción

velas

con

manifesta¬
lo que haga

una
a

falta. Que tienen la razón de

parte

su

que

nen

dir
a

muy buenos

en

ca¬

la tie¬
tanto, pero puestos a pe¬

sos;

otros

en

no

hay porque quedarse

no

lices

con

Que tras haber

hecho derramar más tinta que

gún

y

Administración;

do

que cuan¬

esperaba, inhalando el

uno

humo de

cigarrillo

un

gantándose

y atra¬

fe¬

nueva planta, se¬
dice, estará dedi¬
supermercado, y enci¬

se

cada

a

ella

aún

serán

plantas,

cons¬

por

de

aérea

la

que

ruta

la

temporada de
tranquilidad para la justa re¬
posición de fuerzas y el lógico
go,

larga

estudio

de nuevas

ciones,

izás!, los buenos

reivindica¬

cinos de Liefiá saltan de
vo

la

a

actualidad

ve¬

nue¬

porque,

lo que parece, por allí las
tomaduras de pelo deben ha¬

a

ber sido muchas.
Si
sal

nés:
Y
se

de

decía

lo

de

un

"El

el correspon¬
rotativo barcelo¬

lío

es

mayúsculo".

lo es, vaya si lo es. Ahora
trata
del
patio interior
un

liaria

edificio de la

Puguer,

S.

A.

inmobi¬

Según

rio... Esto

es

verdaderamente

voluntades

y

voluntades. De

momento,

por lo que se refie¬
estos vecinos de los pisos

re a

construidos por la inmobilia¬
ria

Puguer, S. A., han dejado

los

papeles en manos de los
abogados quienes, en primer
término, han solicitado la pre¬
sencia

de

técnico

un

Ayuntamiento

para

del

la super¬

horroroso... El origen de este
mal está en que los dueños

visión de las obras y posterior

de

que a

los terrenos
en

privilegiados,
tarea por

su

la

misma administración..."

Cerdá

lo

escribió el

informe

suspendan
cuando

siglo

pasado. ¿Y hoy?. ¿Qué escri¬
biría hoy el arquitecto-urba¬

a

la Alcaldía. Piden

la vista del informe
se

las

obras

aclare

totalmente

el asunto.

Los vecinos esperan ahora

nista que dió a Barcelona una

impaciencia la decisión
municipal.
tanto
Mientras

fisonomía, más huma¬
auténtica proyección

reivindicaciones para la comu¬

nueva

na,

de
al

con

futuro?.
visitar

¿Qué

Liefiá

nos

de

diría

nuestros

pecados inmobiliarios?...
"Todo
to

de

tener

lo

actos
su

que

es

con

otros

nidad.

Liefiá,

estudian

un

por obra y

Dinero.

humanos, ha de

razón

de

ser

en

la

FRANCISCO VILA

Prat

Aclaremos que tan solo la
ya su¬

pera en sesenta centímetros
los
cinco
metros y
medio
anunciados

los vecinos

a

en

nos, que
dedicado

la

les,

pero

como

cino

el entresuelo sería
locales comercia¬

a

han

sido

vendidos

viviendas. Más de

se

arma

un

lío de

un ve¬

pá qué

el metro ( ique no le
cuadran los centímetros de su
con

piso!), otros denuncian grie¬
tas en el

tejado... Para que se¬
guir. Veamos qué nos decía
el

inmortal

antes

urbanista

de que

Cerdà

naciera la peri¬

feria badalonesa:
LA VIVIENDA

COMO MERCANCIA
"Por

una

aberración incon¬

em¬
cebible,
fundada, sin
bargo, en las leyes económi¬
cas más usuales,... las habita¬

ciones

han

mercancía,
culación

venido

a

ser

una

objeto de espe¬
como cualquier otro
un

más

barrio conmagia del
todopoderoso de Don

flictivo
hado

produc¬

vecinos

desde Girona.

planta de aparcamiento

se

hasta

comercial

dirige al

se

según la versión de los veci¬

tos

a
primera vista
la casa, objeto final de
la urbanización, como mora¬
da del hombre civilizado, ha¬
bía de ser la que predominase
e impusiese las
leyes al solar,
pues esto sería lo natural, lo
lógico, lo racional; y sin em¬
bargo sucede todo lo contra¬

si todo va bien el parque
podría quedar en el

que cuando uno esperaba, di¬

rable

"Parece

que

infantil

compra de su vivienda. Y eso
no es todo. Se dijo,
siempre

una

dos".

lo

inmejo¬
tabaco-polución,

con

bre que lo produjo" (Cerdá).
Lo que nos viene a demos¬
trar que, como en todo, hay

nos

de

ma

el

fútbol, de llegar a acuerdos
y convenios con inmobiliarias

ser

bicicletas y sus

sus

juegos. Esta

centro
nada.

metro,

a

donde los niños debían

que

LAS REIVINDICACIONES
Pues

metro

truidas otras

medio camino.

voluntad deliberada del hom¬

de

Los vecinos firman

contratos,
pagan su dinero... y que enci¬
ma
del parking se está cons¬
truyendo otra planta. En el
mismo
lugar, centímetro a

la

los muchos que para sa¬

tisfacer las primeras necesida¬
des se expenden en los merca¬

secundados

vizor porque

a

inmobiliarias.

con unas

S.L
BADALONA • MASNOU > MATARO
Gral. Primo de Rivera, 114 - BADALONA
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CONTROVERSIA

centralista
en una entitat desvinculada
del mateix, al extrem de redactar unes
lleis pels administrats, però no pels ad¬
—

L'ensenyament es troba en una situado difícil. La nova llei de l'educació, promulga¬
da ja fa uns anys, es toma vella i la seva aplicació encara és a les beceroles. Mentrestant
els pares pacients i els alumnes obedients, esperen i callen malgrat irregularitats, prome¬
ses incomplertes i injustícies a manta.

ministradors, els quals
del

viuen

recordem-ho

—

-

treball al servei i càrrec

seu

del poble. No
I ara li ha tocat el tom als Instituts.
A Badalona en tenim dos. Déu ni dó,
dos Instituts per a una població de prop

tres oficials

de doscents mil veïns! Tenim dos Insti¬

contractades, els professors, són lli¬
o sigui que són uns éssers
avalats per uns anys d'estudis tècnics,
reconeguts per un títol oficial concedit
pel Ministeri, després d'haver passat pel
filtre d'uns exàmens tranquil.litzadors.

tuts, la

qual

importants

cosa vol dir que
que Alcolea del

sóm més

Río,

per

exemple (!).
professors d'aquests Ins¬
provocada per la incom¬
prensió d'un Ministeri de l'Educació
i la Ciència, ben caparrut. Es necessari
que el poble sigui conscient del què
està passant, perquè al cap i a la fi és un
problema que l'afecta plenament. El fet
és que avui tenim els Instituts mig parats.
L'ensenyament oficial a Badalona — com
a tot Espanya — no funciona, degut a una
vaga que dura unes tres setmanes feta
pel grup de professors no numeraris,
coneguts als mitjans de difussió com a
PNN. 0 sigui, una vaga de professors con¬
tractats per l'Administració de l'Estat.
D'entrada i de retop, els afectats — milor dit, els perjudicats — en són els alum¬
nes, els quals no tenen res a dir-hi. Lògi¬
cament la reacció paterna inmediata i
La vaga dels
tituts ha estat

.

irreflexiva és la del refús i de la condem¬

ja que perjudica notablement i greu¬
el procés educatiu dels fills. Perju¬
dica, també, tots els joves estudiants
na,

ment

d'ensenyament. 0 sigui, que
el contracte el lliura el Ministeri d'Edu¬
cació i Ciència. Com és lògic, les perso¬
nes

cenciats,

Fins aquí no hi hauria res més per dir.
Tot sembla conforme. Tant a la solvència
i

capacitat de l'ensenyament, com al fet

de la contractació per part de l'Estat.
El que no és precisament gaire correc¬

te, és el sistema que
tractació.

realment? Què és el que ha
provocat aquesta vaga i aquest enfronta¬
Què

passa

amb el Ministeri?
Deixant de banda

ment

que per

altres

qüestions

sí mateixes podrien ésser motiu

de protesta, hi ha uns fets molt clars que
són els inductors a aquestes tensions.
També deixem de banda els comentaris

cada vegada més, corren dient si tot
aquest malestar és provocat intencionada¬
ment per algunes mentalitats bunkerianes
amigues de "l'ancien règim" que estan
dins del Ministeri, les quals busquen di¬
ficultar l'accés del poble als estudis ofi¬
cials perquè s'hagi de recórrer a l'ensenya¬
ment privat, avui molt encarit, la qual co¬
que,

educació classista...
Prescindint de tota aquesta temática,
ens limitarem a examinar el que passa
sa crea una

ara

i

avui, sense deixar de tenir present,

però, que la vaga del PNN és una conse¬
qüència que ha sortit a la perifèria, d'un
problema molt més profund que s'està
covant, degut al poc encert de la políti¬
ca educacional que porten els organismes
oficials.
Les inicials de PNN no són pas un luxe
o les d'un partit polític. Aquestes inicials
corresponen
sector

de

s'empra

per a

la

con¬

Si tenim present que les lleis laborals
espanyoles vigents són riguroses en obli¬
gar a tenir els assalariats coberts per unes
garanties mínimes que assegurin la seva
subsistència enfront als possibles espe¬
culadors i eventualitats, l'incompliment
d'aquestes lleis, com pot ser, per exemple,
el que un assalariat treballi un any en una
empresa
i no se'l consideri fixe,
ens repugna i ho considerem un atemptat
contra la pròpia societat. Encar ho fóra
més si, per exemple, no li arribessin les
assegurances socials al seu temps i plena¬
ment.

badalonins.

/i^uest és, doncs, el problema convo¬
cador de la vaga. L'Estat, per mitjà del
M. E. C.
no faig ironies amb les sigles —
contracta cada any — i sols per un any —
els llicenciats que necessita per a cobrir
les

places vacants de professors. En aca¬
tapa't, a esperar si

no numeraris — in¬
que l'Administració contracta

terins —
a fi de cobrir les

places vacants

en

els

cen¬

ta molt
es

tornen

a

contractar.

Però

encara

ho

assalariat té el dret de
la seguretat social.
Doncs qui ha fet la llei no l'ha feta pels
seus. L'Administració no assegura total¬
ment el seu personal PNN.
Per a mí això demostra una injustícia
total. 0 és que els PNN no són persones

fa més "legal". Tot
veure's cobert per

de

carn

i

ossos

com

les altres? On és la

justícia tan lloada?
Ens

trobem

dura,

creu

fins

Per

ara.

la

paradoxa
que l'Administració pública, que és a
càrrec del poble, i que hauria d'ésser un
organisme per a servir-lo, es converteix —
crec que
per deformació de funcionari
gran

DOY CLASES A DOMICILIO

de matemáticas

sort

oblidant moltes coses,
que mana o ha manat
això se'ls acaba. 0 al¬

Ciència (MEC) diu que per passar de plan¬
tilla els professors no numeraris han de
fer obligatòriament uns exàmens d'opo¬
sició. Tot això seria més o menys admi¬
ssible si s'hagués exigit al moment de la
contractació. Però ara, després d'haver

portat un any com a mínim de professo¬
ara és improcedent. ¿Es que el que
porten ja d'ensenyants a sobre seu no és

rat,

és satisfactori? Per¬
oposicions vol dir posar
en dubte la
seva eficàcia. 0 es pretén
una altra cosa?. Si no hi ha
cap altra qües¬
tió que obligui fer la convocatòria, llavors
com a pare podria
preguntar al senyor
ministre:
Es que aquests professors
eren insolvents? Si ho
eren, perquè els
contractaven? Perquè si els pares hem

conseqüent,

què voler fer

no
unes

confiat els nostres fills

a

l'educació ofi¬

cial, davant d'aquest supòsit podríem dir
clar i català: el Ministeri
ens

ens ha estafat,
ha fet passar gat per llebre.
Però no pensem pas que sigui així. El

problema existeix i l'Administració fa el
sord. No és d'estranyar. Es la mateixa de
fa

trenta anys enrera.

I, de retruc, les tensions que el Minis¬
nosaltres, als

teri ha creat, ens toquen a
nostres
fills. Per això no

el

amagar

cap

podem

pas

sota de l'ala. Hem de pren¬

dre posicions concretes.
1 sembla ben clar que anar contra les
reivindicacions i els drets dels PNN, com
de

qualsevol altra

persona,

és

anar a

favor

d'una situació injusta. Anar contra la va¬
ga

del professorat

nostres fills

amb

que

és la

que

menys així ho espera el poble.
Hi ha també una altra qüestió que és
motiu de vaga. El Ministeri d'Educació i

bar l'any, bona nit i
et

sí

siderm el
entre els uns i els altres. Per manca d'una
autèntica democràcia fiscalitzadora, s'ha
creat a les portes dels ministeris una cros¬

—

tuació de

teix, per

—

és

—

encara que

anar

a

afecti els

defensar

una

si¬

privilegi, creada per l'Estat ma¬
eludir les lleis que s'exigeixen

als altres ciutadans.
Anar contra l'actitud dels PNN vol dir,
al cap

i

a

la fi,

anar a

defensar l'esperit

d'una dictadura que s'està ensorrant
amb les mentalitats esquifides i de "privi¬

legio".
Per

això, horadament i sincera, encara
cogui molt, crec que hem de cla¬

que ens

i defensar la veritat i la
justícia.
a mi em sembla que en
aquest cas
hi ha cap dubte.

mar

I

als membres d'un nombrós

professors^

s'entén.
que ho entendrem si condistanciament que hi ha haguí

0 potser

no

A alumnos de

E.G.B., BUR

y

COU

Razón, c/ Carmen, 7 (tardes)

,J. DUNYO
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LaiS

A.lbéniaB

del Instituto
SEMANA SE

ESTE FIN DE

ENCERRARON SESENTA PERSONAS

PNNS Y POR LA ACTUAL
EN BADALONA

enseñanza pública y democrática", "Oposi¬
quieren, y lo que piden los profesores, los alumnos y los

estabilitat", "Queremos una

"PNN

no". Esto es lo que

ciones,

bandera,
a cal
"arrecogía" empezó a
domin¬

reivindicaciones

alumnos del Instituto Albéniz. Con estas
por
entre profesores, alumnos y padres de alumnos se encerraron
y canto el pasado fin de semana en el Instituto Albéniz. La
las tres de la tarde del sábado y terminó a las tres de la tarde del día siguiente,
go. Total, veinticuatro horas de encierro en las cuales se
se
padres de los

sesenta personas

sopesaron

todos los pros y

del conflictivo

lona, y

discutió, analizaron y se
los contras de la actual situación de la enseñanza en Bada-

"affaire" de los "penenes".

el

Eugenio d'Ors estaba vacío. Al
el teniente de Cultura, señor

narse

constató que la cosa no era

Los informes,
estaban desfasados.
taba

se

seis

tuto,

personas,

Asociación de Padres
Instituto, contactaron con el alcalde
la ciudad, don Isidro Caballería Pla,
una entrevista que duró por espacio

presidenta de
del
de
en

la

más de doscientos pro¬

suma

Y volviendo

el alcalde,
no

les

entrevista con

lo" de la

a

el señor

hay

que

ción y

ubi-

cuarto. La comisión compues¬
padres del Instituto Albéniz y Eu¬
genio d'Ors, y en la cual figuraba tam¬
bién el director del Albéniz, expusieron
la primera
sobre

autoridad de la ciudad un in¬
la situación y

res

necesidades
escola¬

cuanto a puestos

de Badalona en

bachillerato y le hicieron

de

entrega

escrito con ruego de en
gobernador civil de la provincia,

asimismo, de un
vio

al

Salvador Sánchez Terán; y cuando
estas líneas ya conozco la

don

escribimos

aprobación del Pleno del
de elevar

dicha petición al

Gobierno, don
La aludida
fos más

Ayuntamiento

presidente del

Adolfo Suárez.
instancia dice en sus

párra¬

significativos:

la situación anòmala que se
manteniendo en el campo educa¬
con motivo de la actual huelga de

"Ante
viene
tivo

profesores no

numerarios se solicita que

la petición
P. en
el
Edu¬
cación y Ciencia, la inmediata solución
al problema de dichos profesores y la con¬
secuente e inmediata reanudación de las

el

Ayuntamiento Pleno apoye

padres de alumnos de B. U.
sentido de urgir del Ministerio de

de los

CAPRICORR
(black

Saturday)

para

200 elegidos

lectivas."

clases

Durante

horas de encierro se

las

for¬

equipos de trabajo en los cuales
se discutieron dos grandes temas: el fun¬
cionamiento del centro y la problemáti¬

maron

ca

¡muy

general de la enseñanza en Badalona.
este encierro se tomó en

diferente!

La decisión de
las asambleas

provinciales de PNNs

hace

exactamente siete días. Se calcula que du¬
rante el encierro del fin de semana toma¬
ron

parte activa, en

toda la

provincia.

todos lo8 días,
Domingos

Collado

VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
Consulta de 7 a 9 y

horas convenidas

Marqués Montroig, 1 —

P. Pep Ventura

Teléfono 387 45

97

tarde

a

las seis

tarde

Sábados tarde y

Jaime

instituto Albéniz
"arrecogía" general, que

la larga lista de

noche

CAPRICORR
Estadio, 23-25 (La

Salud) - Badalona

actividades que

añadir ahora los alumnos y

los

Ministerio de Educa¬

Ciencia tiene la palabra...

de hora y

forme

a

una

días vienen desarrollando
la legión de "penenes", y a la que

Caballería les dijo que

podía conceder los terrenos

así y que es¬
seguramente,

los últimos

ta por

a

en

padres de éstos. El

fesores.

perso¬
Parra,

"week end" del

El

en

veinte centros y

lleno.

terminó

toda

el Insti¬
encabezadas por la

del encierro en

Horas antes

en

de un nuevo

PROTESTA POR EL CONFLICTO DE
SITUACION DE LA ENSEÑANZA

EN

Lloreda para la construcción
instituto, pero que los situa¬
dos en la "Masia de Can Cabanyes" se los
podría conceder por ser terrenos del mu¬
nicipio. A la pregunta de por qué no se
había construido ya uno nuevo, se me
contestó que la anterior delegada pro¬
vincial no dió su consentimiento, ya que

cados

JUAN CARLOS
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DEPORTIVA; 7.55, FUTBOL;
DEL DOMINGO; 10.15,

NOTICIAS

Radio

N^.ESCUDERO
de

Orson

WeUes"; 9.30, FLAMENCO, "Manolo Sanlú¬
car"; 10.00, REDACCION DE NOCHE.

27 de Enero. 63 - 65
TELS

•

Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79
UNA

BADALONA

JUEVES, 24
2.35, GENTE; 3.00, TELEDIARIO;
3.35,
3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.00,
ESPACIO 1999; 4.55, GASPAR DE
LA NUIT;
6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLO¬
BOS; 8.00, NOVELA; 8.30,
TELEDIARIO;
9.00, VIVIR PARA VER; 9.30, COMO SAL¬

PIANISSIMO;

VAR A UN

MATRIMONIO; 11.15, ULTIMA
HORA; 11.30, TELEDEPORTE.
2.3 CADENA

y
CURRO

JIMENEZ, "El barquero de
na"; 11.15, ESTUDIO ESTADIO.
2.3 CADENA
4.31, MAMA
"Michie

y

SAN

LUNES, 28

1.3 CADENA

1.3 CADENA

GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.00, NOVE¬

8.01, ENCUENTROS CON LAS ARTES Y
LAS LETRAS; 9.30, JAZZ
VIVO, "Odetta";
10.00, REDACCION DE NOCHE.

be

HIJOS,

BO,

DOS

VALERY; 6.35, UN GLO¬

GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.00,

NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9.00, MOVIO¬
LA; 9.15, LA FUNDACION;
11.00, ULTIMA
HORA.

2.3 CADENA

a

Dusseldorf,

viaje de negocios

un

España

con

varias

con
a

Madrid. Lili

ideas-tópico

casualidad,

im¬

una

el que de¬

un

conoce

acerca

buen tu¬
a

Carlos,

buena posición y
gran co¬
nocedor de la "buena vida" de
Madrid, del que
se enamora. También
conoce a varios

jes

tipicos: el camarero
yuna, el limpiabotas, un
callejero,
a

con

persona¬

del bar donde desa¬
taxista y un

los que empieza

fotógra¬
de

a conocer

Madrid y sus habitantes.

EL

BARQUERO DE CANTILLANA. Intérpretes: Sancho Gracia, Pilar Velázquez, Hugo Blanco, Luis
Gaspar, Fer¬
nando

Sánchez

Polack, José Riesgo,
Lemos, Rafael Vaquero y Anasta¬
sio Campoy.
Francisco Jiménez, barquero de
CantillaLola

na,

al cual, de forma violenta, le destruyen
a su novia, decide cambiar

barca y le roban

su
su

modo de vida
y pasarse al campo de los bando¬
leros, en donde se hará cabecilla de una

DE NOCHE.

bajo el nombre

de Curro Jiménez.

banda,

MARTES, 1
1.3 CADENA
2.35, GENTE; 3.00, TELEDIARIO;
3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?;
4.00,
LONGSTREET, "Habla el sonido del dinero";

formal"; 5.45, EL CIRCO DE TVE;
6.30, AT¬
LETISMO; 7.30, ESCUELA DE...;
8.00, CON
OTRO ACENTO.
"Bolivia"; 9.00, INFORME

Intér¬

8.01, REVISTA DE CINE, "Cine portu¬
gués"; 9.30, RECITAL; 10.00, REDACCION

1.3 CADENA

3.00, NOTICIAS DEL SABADO; 3.30, MAR¬
CO; 4.00, LA BOLSA DE LOS
REFRANES;
4.15, SESION DE TARDE, "Una chica casi

la secretaria del director
de

madrileño, soltero, de

verdad

SABADO, 26
12.01, LA GUAGUA; 2.00, PROGRAMA
REGIONAL; 2.35, GENTE DEL SABADO;

—

Morán, Gila

de las actividades
que debe hacer
rista. Pero, por

fo

2.35, GENTE; 3.00, TELEDIARIO;
3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.00,
HOMBRES CURIOSOS, "El hombre de
los
vientos"; 4.55, CINCO MELODIAS SOBRE
TEXTOS DE PAUL

es

hacer

viene

FRANCISCO, "Los asesinos"; 8.00, FIL¬
"Baila, muchacha, baila"; 9.30,

VIERNES, 25

LA; 8.30, TELEDIARIO; 9.15, EL HOMBRE Y
LA TIERRA; 9.45,
UN, DOS, TRES...; 11.10,
ULTIMA HORA; 11.25,
TELEDEPORTE.
2.3 CADENA

Y SUS INCREIBLES

Lili

portante fábrica de

ÑA, HOY; 6.00, ORIGINAL, "Maria Domini¬
ca"; 6.30, MAS ALLA; 7.00, LAS CALLES DE
MOTECA TV,
A FONDO.

2.35, GENTE; 3.00, TELEDIARIO;
3.35,
PIANISSIMO; 3.45, REVISTA DE
TOROS;
4.10, abogada KATE McSHANE, "Cons¬
piración de silencio"; 4.55, GRACIA
MIA,
de Granados.
CANTARES, de Turina; 5.10,
TV EN EL
RECUERDO; 6.35, UN GLOBO,

FORMAL.

Juanjo Menéndez.

Cantilla-

Trasie huyen de casa"; 5.00, ESPA¬

8.01, POLI DEPORTIVO; 9.30,
BALLET;
10.00, REDACCION DE NOCHE,

"Magazine".

CHICA CASI

pretes: Liselotte Pulver, Alberto de
Men¬
doza, Martin Held, Manolo

1.3 CADENA

DOS

macenes, hombre

CRONICA DE SIETE DIAS;
3.00, NOTICIAS
DEL DOMINGO; 3.15, LA CASA
DE LA PRA¬

2.3 CADENA
CINE

Harry Hunter, dueño de

10.01, HABLAMOS; 10.30, EL DIA DEL
SEÑOR; 11.30, CONCIERTO; 12.00, GENTE
JOVEN; 12.45, SOBRE EL TERRENO; 2.00,

TELEDEPORTE.

8.01,

Pág. 12

8.01, ¿QUE ES...?; 8.30, MAESTROS Y
ESTILOS; 9.30, MUSICAL POP;
10.00, RE¬

2.3 CADENA

MIERCOLES, 23

77 /

-

2." CADENA

SABADO;

TVE; 12.00,

ULTIMAS NOTICIAS.

programas

II

-

4.55, BOURRE FANTASQUE; 6.35, UN GLO¬
BO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS;
8.00,
NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9.00, MUJE¬
RES
INSOLITAS, "La sierpe del Nilo" (Cleo¬
patra); 10.00, ESTA NOCHE... FIESTA;
11.00,
ULTIMA HORA;
11.15, TELEDEPORTE.

LISELOTTE PULVER

«COMO
SALVAR UN
«niüA

CASI

rmrA

MATRIMONIO»'

FORMAL»DEAN MARTIN

RdeB/23
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RESULTADOS
BALONCESTO

Breogán

R. Madrid

—

71 -109
94 — 85
79 - 85

COTONIFICIO- Dico's
Manresa

—

Hospitalet

JUVENTUD
—

Pineda

Estudiantes — Barcelona
Basconia — Valladolid

98-

87

83

-

92

91

-

92

CLASIFICACION:

Barcelona, 33; R. Madrid, 32; Ju¬
ventud, 25; Dico's, 20; Cotonificio,
16; Pineda, 14; Hospitalet, 13; Basconia y Estudiantes, 12; Manresa, 11; Va¬
lladolid, 8 y Breooán A

24

11

4

9

45

36

26

24

10 6

37

24

8

'Palafrugell

24
24

9

34
32
33

26

3osas

8
9

Lloret

9 4

29

Valencia

23
23

10

25

29
33

29

22

33

22

41

41

38

42

20
20

34

54

20

48

19
18
16

Mataró
Lleflá

24

7 8

24

9

2

Arbucias
Sant Hilari
Cassà
Guixols

24

8

4

24

9

2

24

7

5

12

36

24

Llansá
Mediterráneo

24

7 4
4 8

13
12

27 42
35 50

24

6

3

15

26

43

15

Cardedeu

24

5

5

14

32

53

15

4-0
2

SAN ROQUE

—

Delfines

Horta

Júpiter

0

Figueras

—

Tortosa

—

2

Iberia

Manresa — Calella
BADALONA — Gramanet

Masnou

Malgrat

—

Gavà

Oliana

—

Andorra

Hospitalet
Barcelona

—

—

1
2

1-0
3—2

Europa

—
—

3

4—4

La Cava

—

—

2—0

Monteada

—

Vich

2

—

1

0

—

2

-

Las Palmas

—

Burgos

Madrid

—

X
X
susp.
2
1

Santander

1
1

Málaga

—

1
2

Hércules — Salamanca
Barcelona — Ath. Bilbao
Jaén — Tarrasa
Granada
Tenerife
Huelva

—

Córdoba

—

Coruña

2
1
1
X

Oviedo
Calvo Sotelo — Levante
—

1

LA PROXIMA QUINIELA-,

LA SALUD B.
— CROS B.
Canet — LLOREDA B.
Tiana — Hostalrich
Besonense — HISPANIA B.
Tibidabo — Buen Pastor
Turó

—

Zaragoza
Sevilla

11
9
13
12
13

SEGUNDA REGIONAL

REGIONAL PREFERENTE

77 / Pág. 13

Ate. Madrid — Español
R. Sociedad — Elche
Celta^ Betis

Blanes
Premià

7
5

-

LA QUINIELA

CLASIFICACIONES

•

II

-

Codolar 1

1 -O

Elche

3-2

Betis

X 2

Español

3-2

R. Sociedad
Santander — Valencia

5

-

1

Madrid

—

3

-

1

Málaga

—

2

—

1

Salamanca — Sevilla
Ath. Bilbao — Hércules
Barcelona — Ate. Madrid
Tarrasa — Valladolid
Córdoba — Jaén
Coruña — Granada
Pontevedra — Calvo Sotelo
Castellón — Rayo
Cádiz — Gijón

1 sin ter.

-

—

2 — 1
Gramanet — C. P. Sarrià
Ate. San Juan — Adrianense
- —2 —4 sin ter.
AGUILA —Cerro

—

X 2

Zaragoza
Burgos

X 2

REGIONAL PREFEREN I E

Europa
Figueras
Malgrat

24

14

5

5

45

15

2

7

55

30
16

33

24
24

8

5

37 24

30

Gavà

24

7

7

37

28

27

Badalona

24

11
10
11

5

8

27

Júpiter

24

11

5

Andorra
Horta
Calella
Tortosa

24

11

4

38
8 39 36
9 37 39

24

10

4

10

4

24

9

6

10 46 47
10 33 38
9 31 32
5 36 37
11 33 38
9 34 37
12 34 42

24

24

47

38

21
20

19
16

Hospitalet

24

7

9

Vich

24

10

3

Barcelona
Moneada
Masnou
Oliana
La Cava
Manresa
Gramanet
Iberia

43

24

7

8

24

10

2

24

6

9

24

24

7
8

4

24

7

6

39 47
12 39 47
11 25 41

24

6

7

11

39

38

24

3

10

11

28

51

6

9
11

32

27
26

RESTAURANTES

24

23
23
22

MAIMÓ

CAN

24

lilDnoia~írc la

(cerrado martes)
Tel. 8705254 linea 90

liara

'VILANOVA
DE LA

RESTAURANTE TIPICO
CAN MAIMO

VILANOVA DE LA ROCA

22

20
20

CAL DUCH
(Abierto todo el año)
Tel. 3952328

PRIMERA REGIONAL

ALELLA

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

4-0
1—2
4 — 2
2-0
1-3
1—1

2—0
4

—

24
24

16
16

3

Palamós

24

4
7

3

GABINETE PODOLOGICO

1

1—1
1-0

PRIMERA REGIONAL
Olot
Sant Celoni

Bodas y banquetes

Estudio y tratamiento de las

alteraciones del pie
Terapéutica ortopodologica.
Quiropodología.

en

el niño.

Cirugía pedológica.
5

19
27
24
35
38

35

Bufalá

24

15
12

At. Marítimo

24

13

5

62
5 49
5 37
5 45
6 45

Artiguense

24 11

7

6 40 27 29

35
34
31
31

Consultar de lunes a viernes de 5

a

9 horas convenidas

Tel.: 389 47 43
Av. Martín Pujol,

22

-

Entio. 2,^ (Cerca estación R.E.N.F.E.)
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CONCESION DE LA MEDALLA

BiALONCESTO

AL MERITO DEPORTIVO A

COTONIFICIO, 94

DON JUAN ROVIRA TORRENTS

DICO'S, 85

-

Con motivo de haberle sido concedida

la Federación Catalana de Baloncesto,
don Juan

por

LA BRILLANTE ACTUACION
DE GERALD DECIDÍG

la medalla al Mérito Deportivo a

vicepresidente del Club
informa que con tal mo¬

Rovira Torrents,

Ademar. Se

nos

tivo le será ofrecida

una cena

de homena¬

A pesar de salir derrotado, gustó — y
mucho — el equipo donostiarra del Di-

je el próximo día 4 de marzo. A tal acto

conjunto preparado por el siem¬

quedan invitados todos cuantos simpati¬

co's,

ese

pre polémico José Antonio
a tenor
de lo presenciado
el máximo candidato a

del baloncesto se sientan solidarios
él. Para inscripciones pueden dirigirse
a los teléfonos: 380 32 73, 380 06 43 y
389 08 24.
zantes

Gasea y que,

con

el sábado, es
ocupar el final del

campeonato el cuarto puesto que en la
actualidad ostenta.
Suerte

el

tuvo

y

de que

no

ñado 94-85.

se

FICHA TECNICA:

aquellos baches que el Cotoni-

cayó

en

ficio

acostumbra

encuentros,

los

catapultando así a su equipo hacia la vic¬
toria final, que conseguiría por el ya rese¬

badalonés de
Gerald realizó un

equipo

que, en esta ocasión,
sensacional encuentro

a

casi

tener en

COTONIFICIO, 94.— 41
canastas;
12/18 t. I.; 19 F. P. Ningún jugador elim.
por 5 F. P.

todos

de los contrario el
Dico's, que se
conjunto que practica

porque

triunfo hubiera sido para el

mostró

como

un

buen baloncesto y en

un

ción

hecha

de

su

el que,

a excep¬

americano

Russell,

hombres actúan a un parecido

todos sus

nivel, lo que hace posible que su entrena¬
dor pueda realizar todos los cambios que
quiera, pues el juego de equipo no se re¬
siente lo más mínimo, y esto señores,
no se prodiga demasiado en los equipos
españoles, siendo un lujo reservado en ex¬
clusiva a los tres primates de nuestra Liga.
Los

inicios

del encuentro fueron

un

anormales, por cuanto dos canastas
de Gerald, una de Mendiburu y otra de
Héctor, colocaron al Cotonificio por de¬
lante en el marcador con un rotundo 8-0,
tanto

El

segundo tiempo tuvo las mismas

el Dico's para restablecer el equi¬
(8-8) a los tres minutos, para poner¬
por delante poco después (8-10), mo¬

el momento de mayor

mento

"Aíto" solicitó el primer
del partido. A los diez
(28-22) se produjeron los prime¬

en

solo

tres

minutos

cambios: Zabaleta y

ros
en

Azpiazu entraron

sustitución de Bermejo y Motos. Eran

unos

momentos

en

extraordina¬

los que el

Dico's
distancia,

rio acierto de los hombres del

en

los lanzamientos a la media

en

especial de Russell, quedaba compensado
la increíble actuación de Gerald,
por
quien una y otra vez superaba a sus mar¬
cadores anotando canasta, hasta llegar a
los treinta y cuatro puntos. Digamos, sin
embargo,
ien

que

Gerald

secundado

estacando

por

estuvo
sus

sobremanera

siempre

compañeros,

en

el

aspecto

Mendiburu, que fue quien se
icargó de aprovechar las numerosas
listencias que sus compañeros le cedie:acante,

)n

en

los

rápidos contraataques trenza-

el cuadro local. Al descanso se
sgaría con el resultado de 47-40 favoraDS

por

le al Cotonificio.

puntos (69-66). Pero, afortuna¬

damente, de
de

puso

surgiría la figura ge¬
quien, en vena de aciertos,
diferencias en el marcador.

nuevo

nial de Gerald
nuevo

MANRESA, 79
La difícil visita del Juventud
ta

del

la

Manresa

ha

la pis¬

a

salvado el equipo

verdinegro de una forma triunfal, pero
trabajada. Desde el primer minuto de jue¬
go, el equipo de la "penya" se distanció
rápidamente en el marcador, logrando ya
dominar en el minuto cinco por 6-12. La
voluntad de Iradier y el rebote de John¬
son
parecía que darían dura réplica al
equipo de Badalona, pero todo fue en
vano. Al descanso se llegó con un tanteo
contundente, 33-51.
En el segundo período el Manresa pa¬
reció

encontrar

acercándose

tud,

para

sitio

su

en

la

ANTONIO CASTELLA

JUVENTUD, 85
Anotadores: Martínez, 8; Johnson, 41;
Pascual, 4; Iradier, 12; Segarra, O — equi¬
po inicial —, Viñas, 4; Salamé, 0; Figue¬
ras, 2; Mesas, 8.
JUVENTUD: 85 (51-34). 36 canastas
de 56 intentos: 46 por 100; 33/41 t. I.:
80 por 100; 18 F. P.; y una F. T., a Santillana; 33 rebotes: 10 ofensivos y 23 de¬

fensivos.
Anotadores:

Margall, 16; Fernández,
Fiibá, 29; Bosch, 11;
equipo inicial —, Castelló, 12.
ARBITROS: Velasco y Bennasar. Muy

10; Santillana,
—

7;

mal.
J. C. P.

cancha

peligrosidad al Juven¬
terminar el partido con un apre¬
con

RECOPA

tado tanteo de 79-85.

MANRESA:
de 69

79

(33/46). 33 canastas

intentos: 48

por 100; 13/21 t. I.:
100; 31 F. P.; 3 eliminados, Pas¬
cual Iradier, Viñas; 27 rebotes: 8 ofensi¬
vos y 19 defensivos.

61

Forst Gantú - Juventud

por

Arquitectura de interiores
FHJVIA

64

ATICO

'

m

marcel

-

EL ARBITRAJE DEFICIENTE

que

muerto

tiempo

peligro por el que
los "algodoneros", fue cuando a
minutos, el Dico's se puso a tan

pasaron
los diez

dos por

se

ca¬

racterísticas esenciales que el primero, y

pero cuatro errores consecutivos de los
locales fueron perfectamente aprovecha¬
librio

Gerald
(34), Sada (8),
(21), Ametller (6). y Héc¬
tor (12), como cinco inicial, Costa (9),
y Pascual (4).
DICO'S, 85.— 36 canastas; 13/15 ti.;
11 F. P. Ningún jugador elim. por 5 F. P.
Anotadores: Russell (28), Motos (7),
Ubarrechena (10), Pérez (16) y Bermejo
(2), como cinco inicial, Zabaleta (2),
Azpiazu (8), Aramburu (2), Clavero (4)
y Yurramende (6).
Arbitros: López Vicente y Galaz.
Anotadores:

Mendiburu

TELEF.

389 48 oó

galvany- decorador

Esta
de

los

noche

a

las 9'15,

empezará

uno

más decisivos partidos de esta li-

guilla de cuartos de final. El equipo ita¬
liano, viejo conocido de los buenos afi¬
cionados, viene con intención de poner¬
le muy difícil la papeleta a los de la
"Penya" e intentar provocar un triple
empate por lo que ellos se clasificarían. El
Juventud, de ganar, pasaría sin más a las
semifinales.

Invitado

a

este partido

está

el conocido cantante Joan Manuel Serrat
que

efectuará el

saque de honor.

14
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PREFERENTE
entrar duro a un
los ochenta tarje¬
ta esta vez para Petit, por una
dura entrada a Pepín, y a los
ochenta y nueve, cuarta y úl¬
tima tarjeta amarilla para Ma¬
Oller,

Badalona, 2-Gramahet, 2

SIN BARBAS Y A 10 LOGO...
tres cosas, tres, se

Sin

ha

el equipo azulado

quedado

culpa de este resultado.
saber: sin la prometida am¬

por
A

nistía de Tejedor, ya que no

sólo

han metido cuatro

no se

goles, si no que ni tan siquie¬
ra

ganado; sin las po¬

ha

se

bladas

barbas de su entrena¬

sencilla. Un férreo
mareaje a los hombres claves

táctica,

Badalona, y rápidos con¬
traataques. De esta forma. Li¬
del

encargaba de Marín,
de
Guevara,
Candi
Pepín,
cuando subía Petit se cuidaba
de su vigilancia, y Franch de

nares se

Celestino.

dor, Alfredo Matamala, y por
último, sin un nuevo punto.

Cubells

Y ya van...
El cuadro

juego.

tamala es un

sin defensa, y casi,

sin moral,
casi

—

si

dirigido por Ma¬
equipo sin ideas,
apuran —,

me

les di¬

y

posición

su

Navas

marcaba

a

José Luis, según
en el terreno de
lo expuesto es

todo

Con

que suficiente para en¬
tender que fuera el Gramamás

net,

en

ocasión, quien

esta

por

contrario;

a

yóla, por protestar una caída
de Marín dentro del área rojilla.
seis. El in¬
terior derecha, Oller, se apro¬
vecha de un fallo de la defen¬
sa

Minuto

—

azulada,

sobre todo de
bate por bajo al

y

Carmona, y

Mayóla.

meta

1-1

—

Minuto veintisiete.

porteros con un buen
futuro deportivo. La diferen¬
dos

cia

res,

Minuto

cuarenta y

Manolín

que

tirándose en plan¬
establece el segundo gol

Celestino
cha

Llefiá necesitaba

el

juego,

las jugadas

arrancar

desde la

zaga apoyándose en sus
hombres organizadores:
mez

Vavá. La primera par¬

y

encuentro, con mayor
con el
el marcador

finalizó

delanteras,

en

cero

a

respectivas

de las

vigilancia

a

dos
Gó¬

de que, a los cinco

pesar

minutos, se señalara un

penal¬

ty al Llefiá que Conesa lan¬
zó directamente fuera. Tras el

los seis minu¬
arrancada del Arti¬

descanso, y a

local.
2-2

—

Minuto cincuenta y

tos,

una

cuatro. Un

guense

sirve

ataque por

sias, en

un

de

jugado¬

decir, combinando el

es

cero

—

conocimiento de las

un

empate.
Centro de

de los

características de sus

te del

2-1

actuación

la

en

equipos fue que, mientras el
Artiguense creaba sus jugadas

Franch, defensa central, des¬
plaza a Celestino. Penalty. Lo
lanza Marín consiguiendo el

dos.

demostrar que son

Arellano a

con

GOLES
0-1

múltiples ocasiones de peligro
en las respectivas metas dan¬
do posibilidades a Barragán y

rapidísimo contra¬
la banda izquierda
Gil, que centra, y Pepí,

atento

a

la jugada introduce

puerta azulada;

el balón en la

JUAN CARLOS

PASAMONTES

para que Igle¬
tiro alto y muy

esquinado, haga inútil la es¬
tirada de Barragán y logre
el 0-1. A los 14 minutos,
una efectiva entrega de Abad
0-2.

el

en

la convierte

éste

Iglesias

a

A
el

momento

partir de este

equilibrio de
el aplome

fuerzas se rompe y

durante todo el encuen¬
demostrado el Arti¬
guense se impone con segu
que

PRIMERA

ha

tro

REGIONAL

ridad

y,

a

Cuando el querer no es

poder... vienen los empates

minutos

los 27

Mármol recibe el

balón y cor

potente tiro bate a Picí
el tercer tanto. La ac
ción del Llefiá por medio d<
un

con

ré que sin delantera. Y cuan¬
do a un equipo le faltan tan¬
tas

sólo cabe la posibi¬

cosas

lidad, como así ha

ocurrido,

juego sea lento,
descohesionado, sin sentido

de

del

que

su

desmarque,

y,

como

a

Celestino, muy
durante los no¬
minutos, y Guevara en

Marín, Petit
P.

y

batalladores
venta

parte, porque lue¬
segundo período,
lado para otro sin

la primera
go, en el
fue de un

lo que es peor —,
concierto. Como su equi¬

orden
ni

y

—

po.

de

Gramanet, con dos juga¬

dores

correosos,

muy

lantero

un

su

Pepín,

centro

de¬
que

Badalona.

Un

muchas jornadas,
juega, eso sí, a lo loco...

de hace ya
y que

ALINEACIONES
C. F. BADALONA:

ARBITRO:
En

Señor Albert.

bien. Se¬
de esquina

líneas generales,

ñaló cuatro saques
contra

el

Gramanet

y

tres

contra el Badalona. A los on¬

recha Oller,

ce

gol visitante,
fensa

muy

sensación
to que

y

con

una

de¬

pegajosa, dió la

de ser un

conjun¬

sabía lo que quería. La

la

enseñó

minutos de juego
cartulina

amarilla

a

Celes¬

tino, por protestar una juga¬
da en el área visitante; a los
treinta

y

dos

Gómez, Vavá, Emilio y Ayala, no permiten que su visi¬

ARTIGUENSE,3

tante se confíe creando varias

LA CORRECCION,

FACTOR DESTACARLE

Mayo-

(1), Ricardo (0), Petit (2),
Carmona (0), Sevi (1), Manolín (0), Aladro (0), Rodri (0),
Cubells (0), Marín (2), Celes¬
tino (2), Guevara (1), y Jósé
Luís (0).
GRAMANET: Sellés (1),
Navas (2),Godino (1), Franch
(2), Candi (2), Holanda (2),
Toboso (2), Tudela (2), Toni
(1), Oller (3), Pepín (3), Li¬
nares (2) y Gil (1).

hacía de todo; su

interior de¬
autor del primer

LLEFIA, 1-

tarjeta

para

proximidad geográfica
los dos equipos, con aso¬

La

la

contrario, el equipo

Por el

en

que se enfrentó a
Badalona sin "barbas" des¬

Gramanet

es

lo loco... De este de¬
bacle azulado los únicos que
se
salvan del naufragio son
obvio,

"mojase"

de

ciados comunes pero con una
rivalidad deportiva

largamen¬

hacía pensar que
encuentro se desarrollaría
un clima apasionado y de

te sostenida,
el
en

fuerte

caldeamiento

en

lasi

gradas; sin embargo, y con sa¬
para todos, salvo
el
lógico "jaleamiento" de
aliento a los equipos, el par¬
tido transcurrió con tal tran¬
quilidad que aún los errores
que el
colegiado de turno
cometió, no fueron bastante
para desatar las intemperan¬
cias del público.
Ambos equipos, con una
estrategia muy similar, bus¬

tisfacción

cando
sus

en

el

ocasiones

mente,

a

de

peligro.

Final¬

los 44 minutos, ur

riguroso penalty al Artiguen
se, tirado por Sampedro, es
detenido por Arellano, perc
el siguiente barullo de juga
dores
se

ante la meta hace que

señale

que,

un

nuevo

penalty

lanzado por Parra, es e

tanto del honor del Llefiá.
A

las órdenes

da, señor

del colegia

Simón, formaron:

LLEFIA: Barragán (Pica)
Sánchez, Bartolo, José, Gó
mez, Ayala, Sampedro, Vavá

Parra, Pérez (Bobi) y Emilio.
ARTIGUENSE:

Arellano,

Ruiz, Ginés, Guillén, LópezDíaz, Romero, Iglesias, Ros
Abad, Mármol y Conesa.

contraataque

oportunidades,

crearon

MIGUEL MARTIN

deportes

RdeB^23 - II
2 aoivision

Empate justo

por

ambos contendientes, con os¬
tensibles fallos en el primer

tiempo que el Bufalá no supo
aprovechar, como tampoco la
inseguridad de la defensa lo¬
cal que podía decantar el re¬
su

favor; también
equipo del

tuvo ocasiones el

Blanes, que
ron

por tres veces

salvadas

"in

fue¬

extremis"

el meta badalonés. Luís.
resumen, partido suma¬
mente aburrido, lo mejor, el
punto positivo del Bufalá que
por

En

aumenta

su

cuenta.

dosa, 5
Buen encuentro el realiza¬

A los 77 m., Martín, a pase
de Martínez de gran disparo,
batía irresistiblemente al me¬

ta, Requena, y ponía el mar¬
cador en O a 1.
A los 85 m., Calleja, al
re¬
matar de cabeza un saque de
y ante

la pasividad de

pués de los últimos partidos

batir al meta Luis, consi¬
guiendo el gol del empate a 1
con que finalizaría el encuen¬
tro.

ARBITRO Y EQUIPOS:

Dirigió el encuentro el co¬
legiado señor Palma, del cole¬
gio de Gerona; su actuación
fue regular, mostrando tarje¬
tas amarillas, por protestar
sus decisiones, a Gironès, del
Blanes, y a Gómez, del Bu¬
falá.

Bajo

Comellas.

y

goles del

Vidal, Vicea; Grima Va¬

ra,

liente; Arráez, Fonollá, Mon¬
guet, Pascual y Comellas. Sus¬
Chacón y Jordi

por

órdenes, los

Grima

y

Rivera.

juvenil b

rapid

dosa, 4
barcelona,0
en

la se¬
la me¬

gunda mitad merced a
jor preparación física del
equipo local que, de salida, ha
conseguido el segundo y ter¬
cer gol en dos fallos de la de¬
fensa muy bien aprovechados
por el puntero Pareja. El pri¬
mero ha sido
conseguido por
en una

falta muy

gran

Tapias.

C. F. BUFALA.- Luis;
Bartolo, Gómez, Higueras;
Félix, Pastor; Martínez, Ca¬
sals, Jacinto, Martín y Pepito.

La absurda
tivos

habÜidad el

por todos nosotros como una bofetada indigna y cobar¬
de contra la dignidad informativa, al
propio tiempo
como

una

que
desconsideración improcedente hacia este pe¬

riódico,

y la Prensa en general, cuya única finalidad es
estar al servicio del lector en una independencia infor¬

mativa que éstos agradecen y de la cual nos enorgullece¬
mos.

Anotamos también la indelicadeza y nueva provoca¬
no permitirse la entrada al recinto
deportivo a los

ción al

que

allí

Soria, González; Silva,
Contreras; Antoñín, Pirri, Ma¬
rio, Pareja y Gómez II. Susti¬

Campos

por

se

desplazaron

para cubrir la infor¬

mación del encuentro, pese a que fue mostrada la cre¬
dencial oportuna. Tan sólo obtuvieron acceso al
campo
su

paso por

la taquilla.
CONSEJO DE REDACCION DE RdeB

res,

mez

beligerante postura de algunos direc¬

y

que llegaron a amenazar públicamente a uno de
nuestros redactores con la violencia física — es tomada

cuarto.

Alineación: Gómez I; Cla¬

tuciones:

cua¬

norma

—

tras

Santos;

como

situarse al lado de la verdad.

compañeros

por

Consejo de Redacción de RdeB, los

respetar las opiniones de tocios
nuestros compañeros, en franco acuerdo con la libertad
de expresión y el decidido deber de todo informador de

bien estudiada y realizada por
todo el conjunto.
Aunque
han podido llegar más goles

Tarrés, Espada,

lentín, Boltrons, Cels, García

desconocimiento absoluto de la empresa exclusivista —
tras la disconformidad de algunos directivos con los co¬

les tenemos

Partido resuelto

González,

Sorprësivamente, y haciendo caso omiso a cuanto es¬
tipula el vigente Estatuto de la Publicidad regulado por
el Ministerio de Información y Turismo, el domingo,
durante la celebración del partido de fútbol entre el
Badalona y el Gramanet, fue prohibida la difusión por
los servicios megafónicos del campo de la publicidad
que
REFORMA DE BADALONA tiene establecida, median¬
te el oportuno contrato, con la
agencia barcelonesa "Ma¬
xim Reclam, S. A.", con la única finalidad de ofrecer el
modesto grano de arena de cuantos hacemos el periódi¬
co, en sincera y leal colaboración, al Club de Fútbol Ba¬
dalona. La medida, tomada unilateralmente — y con

tos formamos el

aa division

Reque¬

(Pérez), Calleja; Va¬

de RdeB

mentarios de algunos de nuestros redactores a la actual
marcha de la entidad, merece el severo reproche de cuan¬

C. D. BLANES.—
Gironès
y

Los

equipo local conseguidos de
penalty.
Alineación: Alguacil; Rive¬

las muchas ocasiones pre¬
sentadas, la cuenta la ha ce¬
rrado Pirri, consiguiendo con

sus

equipos formaron así:
na;

y

el bache parece estar supera¬
do, Todo el conjunto ha juga¬
do bien, siendo los autores de
los goles Monguet (3), Arráez

la defensa del Bufalá, consi¬
gue

Prohibida la publicidad

do por el Dosa, que parece
volver por su buen juego des¬

tituciones:

GOLES:

esquina

en el campo del badalona

peña anguera, 2

ambos
bandos en encuentro de baja
calidad que nos depararon

a
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juvenil a

BLANES, 1
BUFALA, 1

sultado

-

Gó¬

N. de

la E.

Al hacer

pública la total repulsa del
en acuerdo totalmente
unánime ante tales acontecimientos el periódico se reser¬
va las acciones legales
que en derecho haya lugar.
—

Consejo de Redacción de RdeB,

11.
GOMEZ CARPIO

J. NAVARRO LLUOUE

PERSIANAS
PAeraCACION Y COLOCACION

Reparáciones
EUGENIO ESPIGA ROVIRA

Llefiá

-

Artiguense

ALFONSO XII

76

TqI. 387 40 84

PROVIDENCIA

171

BADALONA

16
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ESCUELA DE ARTES APLICADAS DE BADALONA

EXPONE

Francesc Estall
Está

exponiendo,

en

Botey

la Escuela de Artes Aplicadas de la ciu¬

dad, desde el día 24 de enero hasta el 25 de

febrero, un joven

pintor badalonés, Francesc Estall Botey. Nacido en Badalona
en 1956 ha participado en numerosas exposiciones colectivas
consiguiendo en 1971 un segundo premio en el Salón de la

(Manresa); en 1975 un noveno premio en Calella, para
1976 el primer premio en pintura de la Escuela de Ar¬
tes ApUcadas. La colección de dibujos y pinturas que actual¬
mente expone — pro primera vez en solitario — está compuesta
por veintitrés obras, de las cuales, cinco son dibujos.
Estall Botey es un pintor creado y formado bajo las directri¬
ces de la escuela picassiana, circunstancia justificada por haber
Tardor

ganar en

cursado estudios en la escuela donde ahora expone y en la que
imperan los estilos modernista y cubista. Tiene una primera

desarrolla todo

etapa muy mala en la que
bista

e

informe,

en

el

que se

geométricas esenciales

o

ese

estilo pseudocu-

reduce la naturaleza a las formas

más significativas, tratando, sin conse¬

guirlo, de representar lo que se sabe del objeto, que lo que éste
permite ver sólo en un determinado momento de su existencia,
o
sujeto a una situación concreta. La representación simultá¬
nea de varios aspectos de un mismo objeto, la técnica de los

"collages"

y

la ausencia de formas clásicas por las estructuras

geométricas son los rasgos más significativos que caracterizan
ésta primera etapa, y que,
Lo más curioso de la

vuelvo a repetir, es bastante mala.
exposición es la diferencia abismal

existente entre ésta etapa

anteriormente comentada, y una

trabajada, en la que se aprecia con una
claridad meridiana toda la estela de "pseudocubismo" de la
etapa anterior. Francesc Estall usando como fomia de expre>ión partes del cuerpo humano, y sobre todo cuerpos de mu¬
jer, se acerca a un hiperrealismo sensual, fotográfico. A dife¬
rencia de la vivacidad de colorido de sus primeros cuadros, en
segunda,

muy

buena

y

éstos el verde, el blanco y el negro se conjugan con

formas clá¬

geométricas dándonos la sensación de espacio y movi¬

sicas

miento.

Francesc Estall Botey, un joven pintor badalonés, que pue¬
de seguir por el camino del hiperrealismo,

de dar mucha guerra
o

como

yo

denomdné, realismo adulterado de cubismo. No

quiero terminar mi crítica sin antes hacer

especial mención de

estupendos cuadros, pertenecientes a su última etapa, y
expuestos en la muestra: el número once, "En el espejo" y el
dos

COMPENSACION

diecisiete, "Mano".

del badalo¬
bajo la mi¬
rada desgarradora de "sus" mujeres, de "su" ninfa..., tan quie¬
tas, tan desnudas, tan fascinadoras, tan sensuales...
¿Cuál ha sido tu evolución artística?
He pasado por todos los estilos, desde el paisaje al cubis¬
mo, para llegar a este hiperrealismo. No me gustan las "etique¬
tas", porque esto es más que nada, para que los historiadores
se entiendan. Lo
que hago actualmente es un realismo fotográ¬
fico, un hiperrealismo..., no sé...
¿Qué es para tí la pintura?
Principalmente es uno de los medios más representativos,
más expresivos, más sensual...
¿En los desnudos usas modelos?
Una vez vista la primera exposición en solitario
nés Estall Botey, sostuvimos una miniconversación

REPARACION GENERAL
DEL AUTOMOVIL

—

—

Talleras NELKIM
Servicio ofíciol y venta

—

—

—

No,

—

son

de memoria.

que me ha llamado la atención, las caras
das las chicas tienen los mismos rasgos, ¿por qué?

Hay algo

—

de to¬

Sí, es verdad, son los mismos rasgos. La razón estriba en
cuando pintas un cuadro de memoria siempre se recuerda
vivencia pasada, y en este caso yo recuerdo la cara de mi

Náutica

NELKI

—

que
una

cuadro anterior. Así sucesivamente.

Este es Francesc Estall Botey, un
cubismo y el realismo, aunque parezca

pintor que está entre e.

incongruente...

JUAN CARLOS

PASAMONTES

AGENCIA OFICIAL

VENTA TODA CLASE
Avda. Calvo

EVINRUDE

EMBARCACIONES

Sotelo, 206-208

-

Tel. 380 53 94

BADALONA

MENSAJES COMERCIALES

Anuncios

en

esta
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ofertas y

sección

Canónigo Baranera, 64, 1
De lunes

a

SI TIENE USTED HORAS LIBRES

viernes:

SI LE GUSTA EL CONTACTO PERSONAL

Mañanas, de 11 a 1
Tardes, de 4 a 8
y

Trabaja

380 41 58*

Caja de Ahorros;

en un Banco o

también por teléfono
a su

demandas

compatible

°

Le ofrecemos la

comodidad

No
Hablamos de

otra,

con

es

es

promotor de

una

actividad

estudiante, etc....

oportunidad de ayudarnos mutuamente
trata de ganar

se

trabajar

y

de

ganar

dinero fácilmente.
dinero "extra", naturalmente

Sin compromiso alguno escribanos, apuntando su "Curriculum vitae"
Envi'e

sus

cartas

RdeB, Canónigo Baranera, 64, Badalona,

a

con

el núm. 1358

NI USTED NI NOSOTROS PODEMOS PERDER NADA CON PROVAR
PERO PUEDE QUE DESPUES GANEMOS MUCHO

Turó del Mar
Pisos
3

en

alquiler

hab., com.-liv.,

calef. ind.

a

gas,

con

coc.,

baño completo,

de Puericultura
Se ofrece para cuidar niños por

teléf., magnif. vistas,

mucho sol, todo exterior.
A

Estudiante

6 sin muebles

partir de 11.000 ptas.

-

Llamar al núm. 387 00 50
Srta. Asunción Alegre

2.° 4.^

FlURVI Rbla. Cataluña, 10,
BarcelonaTels.: 301 26 49

las mañanas

301 39 49

SE
5 SEÑORAS O SEÑORITAS
edad mínima 18 años

Buena presencia, formación

a

ALQUILA

CASA
llaves

cargo de

la empresa

en mano

Razón: 380 12 99

Para concertar entrevista llamar
al tel.: 225 60 90

(Sr. Palau)

Compro
Muebles

antiguos, cuadros, porcelanas,
monedas, etc., etc., etc.

Máxima seriedad y al contado
Tel.: 380 23 94

C/.'Pirineos
PISO EN VENTA
100

m2, 4 h., 1 b., 1

Tel.: 379 15 00 de 8'30

aseo
a

5 tarde

preguntar Sr. Cantons

Mejoré mi trabajo
través de

En

sus

desplazamientos

y excursiones

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43

Guixeras, 56

un

anuncio

RdeB/23- II

MENSAJES COMERCIALES

Venta de

Latrilla, 28
Junto Plaza
Pisos de

3

y

Mucho sol.

DIVISION AZUL
venta

4 dormitorios en

Construcción y acabados
de calidad

Desde

1.250.000 Facilidades, 16
Visitas en la

años

finca

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

Tortosa, 35
Pisos cuatro

dormitorios en venta
baño y aseo

100 m2.,

Todo exterior

pequeña
Las mejores condiciones de pago
ASPRI
Jaime Borràs, 14, 1.°
La entrada más

Tel.: 380 45 44

SE VENDE

CASA
120 m2. buena situación,

precio
Razón: Ñapóles

a

convenir
10, tel.: 387 91 43

(sólo tardes)

-
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pisos

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

aseo,

La

mod
modernidad
de lineas

de gran

junto

calidad, hacen que

se

con

un

adapte

a

0 d
acabado

cualquier '

decoración. Se fabrica en 5 potencias:
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios.

^^

MODELO FUNCIONAL
De caracteristicas técnicas

lujo,

se

fabrica

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

■//////'/^

lí

MODELO PORTATIL
Se fabrica

en

tres

2.500 Watios.

gracias

el otro SOL de

potencias, de 1.000, 2.000
manejabilidad,
ruedas de giro múltiple que

y

De gran

a sus
facilitan

su

traslado.

España

ALMACENES

MAR. 47-53

-

TEL. 389 59 50

BADALONA

