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2.000 Watio».
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PRECIO: 15 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su
yas las ideas que se vierten en
ios artículos, colaboraciones y
cartaspublicados en sus páqinas.

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

CENT-DEU
Fruit de les negociacions que s'han establert entre el govern i els represen¬

tants de l'oposició democràtica — que algú diu que no són pròpiament nego¬
ciacions sinó només diàleg i intercanvi d'opinions — ha estat la supressió de
la guixeta — "la ventanilla" — per a la legalització dels partits polítics, els quals
no hauràn de realitzar altre tràmit, per tal d'aconseguir llur reconeixement, que
la presentació d'una acta notarial on consti el desig de constitució i també la
presentació dels estatuts pels quals es regiran. I aquest camí, pel que ens diuen
els diaris, l'havien seguit fins el divendres darrer cent-deu partits diferents.

I encara no són tots!
Com pot governar-se un país que es mostra tan disgregat?
Recordo que no fa pas masses anya — era en el temps del meu COU — vaig

haver de llegir, per a comentar-lo a classe, un llibret titulat "Idearium español",
del qual poc se'n parla, que va ser escrit per l'Angel Ganivet. Una de les seves
frases — talment aforismes — diu que cadascú dels espanyols voldria portar a
la butxaca un salconduí't que digués que a ell li és permès de fer-ho tot. O si¬
gui, que cadascú dels qui viuen sobre aquesta pell de brau té un sentit ben arre¬
lat de l'individualisme més exacerbat. I aixó es demostra ara, quan s'ha obert
la mà — després de quaranta anys d'abstinència política — per a poder-se cons¬
tituir partits que agrupin els ciutadans per afinitat d'idees. I ja hi han presen¬
tats els papers per a cent-deu partits diferents!

Potser tindria raó aquell anunci que hem llegit darreramerit en certes carte-
lleres, que ens proclamava que "trenta-cinc milions de partits polítics" prefe¬
reixen uns determinats mitjons. Trenta-cinc milions, un partit per cada indi¬
vidu!.

Fins ara, després de la mort de Franco — i durant els darrers anys de la seva
vida — l'oposició política va mostrar-se més o menys unida i compacta. S'han
fet Plataformes d'unitat. Juntes, Consells i Assemblees. S'han mostrat units
grups ideològics de tendències gairebé antagòniques. S'han organitzat actes
col.lectius en els quals han intervingut personalitats de parers ben distanciats.
Era una necessitat que portaven les circumstàncies...

Però ja comencem a cansar-nos-en. Ja comencem a fer ressaltar opinions
divergents. Ja comencem a voler anar cadascú per ell.

Estem a pocs mesos de la celebració d'unes eleccions que han de ser trans¬
cendentals per a la història del nostre país. I si quan l'oposició anava tota uni¬
da es va dir que calia una clarificació, per tal de que, arribada l'hora, cada ciu¬
tadà sabés cap on havia de decantar-se el seu vot, ara potser la clarificació és
encara més necessària. Nosaltres, els que tenim menys de vint-i cinc anys i que
el que sabem d'abans del 36 és per les lectures, no acabem de comprendre per¬
què tanta divisió. Si a Catalunya, en l'ample ventall de l'espectre polític que va
des de la Lliga Catalana a la Lliga Comunista, hi veiem sis o set partits socia¬
listes distints, separats només que per diferències de matís; i també sis o set
agrupaments comunistes, i altres tants socialdemócrates, i altres tants cristia-
no-demócrates...

Tenim les eleccions com qui diu al davant. Seria l'hora, ja, de parlar de grans
coalicions i de pactes electorals que clarifiquessin les posicions. I els acords no
arriben. A última hoi-a s'hauran d'improvisar com sigui.

Perquè el mateix Angel Ganivet, en el llibre que he citat al començament,
ens diu que la improvisació és el caràcter peculiar de l'activitat espanyola, tant
en el camp artístic com en el pràctic. I si ara visqués, aquell pensador suicidat
als 33 anys a Riga, potser hauria d'afegir-hi també la improvisació en el camp
de la política... ANDREU PUIGGRÒS
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SERVICIOS DE URGENCIA
OLA DELICTIVA EN LA CIUDAD

^oinand.— municipal
Comisaría de Policia
Comisaría de Policía
Cuartelillo de Bomberos
Información Bomberos
Dispensario
Urgencias S.O.E.
Ambulannla Cruz Roja
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen
Taxis avenida Martin Pujol
Taxis plaza Pep Ventura
Taxis barrio de «La Salud»
Servicio Asistencial Pomar
Servicio Asistenc. S. Roque
Catalana de Gas

380 21 42
387 07 92
387 04 47
388 00 80
387 22 22
380 28 60
380 03 90
380 48 83

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

389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

(Abiertas hasva las iO de la noche)

MIERCOLES, 2
M. Faura, Alfonso Xlli, 256;

J. Monguió, Riera San Juan, 182;
J. Saurina, San Joaquín, 41 (junto
Estación): D. Xirau, independencia, 19
(Ct. Moneada).
NOCHE

J. Monguió, Riera San Juan, 182;
i J. Saurina, San Joaquín, 41 (junto
Estación).
JUEVES, 3

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60;
M. A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan
Llefiá): M. S. Monguió, 27 Enero, 94
(junto Pep Ventura); R. Lluch, Valen¬
cia, 22 (Urb. Morera).
NOCHE

P. Cairó, Canónigo Baranera, 60;
M. A. Castells, Saturno, 34 (S. Juan
Llefiá).
VIERNES, 4

F. Aguilar, Gral. Primo de Rive¬
ra, 83; R. Borras, Riera San Juan,
107; A. Pérez Iborra, Olivo, 22 (Sis-
trells); T. Vidal, Av. Alfonso XIII,
454.

NOCHE

F. Aguilar, Gral. Primo de Rive¬
ra, 83; A. Pérez Iborra, Olivo, 22
(Sistrells).

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

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

recíbala

en su casa

Suscripciones en:
Canónigo Baranera 64, l.o

' Tel.: 389 41 58*
Sus., ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

Al parecer, se cumple aquello de " a
más gente más delitos". La cosa parece ló¬
gica, pero no normal. Badalona, desde ha¬
ce unas semanas hasta aquí, está alcanzan¬
do unas cotas de violencia, antes no dadas
con tanta frecuencia como ahora, cada
día se producen tres o cuatro robos. Por
tomar un día cualquiera de la semana pa¬
sada, el 22, exactamente, sobre las 9 ho¬
ras fue denunciado un robo que tuvo
efecto durante la madrugada en el Bar Las
Regiones en la carretera Sta. Coloma,
14, según declaración del propietario se
llevaron 9 jamones, unas 45.000 pesetas
en metálico y algunos cartones de tabaco.
Sobre las 3'45 horas de la madrugada, en
el bar Córdoba, de la calle Londres, 5, los
ladrones violentaron la puerta llevándose
el dinero de una máquina del "millón", el
dinero del bote, de la máquina registrado¬
ra, así como también unas botellas de li¬
cor y cartones de tabaco. A la misma ho¬
ra se denunció otro atraco en el bloque
número 29 de San Roque, donde se halla
una tienda de comestibles y una bodega,
ambos establecimientos pasaron por las
manos de los delincuentes, que los revol¬
vieron a placer; no se pudo precisar el va¬
lor de los sustraído. A las 3'50, en el Bar
Rosa y Paco, de la calle Antigua de Valen¬

cia, 36, utilizando los mismos procedi¬
mientos que en los anteriores robos, se
llevaron al máquina del "millón" y va¬
rios objetos más, no se sabe el valor de
lo robado por no hallarse el propietario
en aquel momento. Y a las 4'30 en la
tienda, número 49 del barrio de San
Roque, se cometió el último hurto de¬
nunciado de la noche a una bodega de la
que se llevaron el dinero de la caja y va¬
rios enseres más.

Todo hace pensar que son los mismos
ladrones quienes cometieron los atracos
reseñados imás arriba por el hecho de que
cuando se comete hasta que se denuncia
corre el tiempo para que los mismos
delincuentes roben una hora después, o
quizás menos. Otra razón para apoyar es¬
ta aseveración es que la calle Londres, la
carretera Antigua de Valencia y el Barrio
de San Roque se hallan muy cerca uno de
otros, lo cual de más facilidad y movi¬
miento a los ladrones para efectuar tres
robos en una noche. Hasta ahora no se

han tenido noticias de los individuos que
realizaron dichas fechorías, pero dado el
ritmo que llevan, dos otres robos diarios,
no tardarán , esperémoslo así, en caer
en las redes de la Justicia.

Mario Martínez Abellán

UN MILLAR DE VECINOS
EN MANIFESTACION

El pasado sábado aproximadamente
un millar de vecinos de las asociaciones
deSan Roque, San Morí y Juan Valera se
manifestaron junto a la plaza denominada
de "Las Palmeras", en apoyo de su pro¬
puestas de revisión del Plan Parcial de
Llefiá. Los vecinos axhibían buen número
de pancartas con frases alusivas a su pro¬
blemática (guarderías infantiles, equipa¬
mientos, zonas verdes, etc.), y recorrie¬
ron algunas de las calles más populosas
del sector.

La Policía Municipal figuró en cabeza
de la manifestación, que en todo momen¬
to discurrió sin incidente alguno. A pru¬
dente distancia, sin intervenir en ningún
moment, se observó la presencia de la
Guardia Civil.

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¬
ves d'afecte que es varen manifestar en la
cel-lebració del funeral per la seva ànima,
a l'església de Sant Josep, el dissabte dia
19, i en la impossibilitat de fer-ho perso¬
nalment, manifesten que tenen presents
a tots aquells que els acompanyaren en el
seu Just dolor.
AUMENTO DE LA RENTA EN
VIVIENDAS PROTEGIDAS

La Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana de la provincia de Barcelona co¬
munica a los propietarios afectados que,
en virtud de los establecido en las órdenes
del Ministerio de la Vivienda de 22 y 25
de enero de 1977, se autoriza, a partir del
1 de abril próximo, en viviendas de pro¬
tección oficial, un aumento del 4'18 por
ciento de la renta legalmente percibida en
la actualidad.

LA RENOVACION DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Según nos comunica la Comisaría
de Policía de esta ciudad, ha quedado
prorrogado hasta el día 1 de septiem¬
bre próximo el plazo de amnistía con¬
cedido para la renovación , sin sanción
de los Documentos Nacionales de Identi¬
dad que hubieran caducado.

Como se sabe el término de dicho pla¬
zo que ahora se prorroga estaba fijado pa¬
ra el día 1 de marzo en curso.

JLfATURA LOCAL DE
PROTECCION CIVIL

En evitación de posibles alarmas, se
comunica al vecindario de esta población
que el próximo día 5 de marzo, sábado
a las 17'30 horas, se realizará en un edifi¬
cio de la plaza de los Caídos, un ejercicio
práctico de simulacro de incendio y
salvamento, en el que intervendrán di¬
versos servicios de esta Jefatura local.

cartelera

CINE NUEVO.— A partir del día 25,
"El retorno del dragón" y "Fantozzi"!
(Mayores de 18 años).

CINE PICAROL.- Del 25 al 3 de mar¬

zo, "Aristócratas del crimen" y "Las
aventuras y amores de Scaramouche".
(Mayores de 18 años).

CINE VICTORIA.- Del 25 al 3, "Se¬
ñoritas de uniforme" y "Flic Story". (Ma¬
yores de 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 25 al 3.

CINE VER ŒNA.- Días 26 y 27 fe¬
brero, "No es nada mamá, sólo un juego"
y "A Dios rogando... y con los puños dan-
Jo". (Mayores de 18 años).

cupon de los ciegos
Jueves, día 24 428
Viernes, día 25 865
Sábado, día 26 630
Lunes, día 28 973
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EL LECTOR OPINA

AGRADECIMIENTO

El día 17 por la tarde mis
hijas de 13 y 12 años fueron a
la montaña (día de la torti¬
lla) con unos compañeros,
pasadas las 23 horas y no
habiendo comparecido mi hi¬
ja de 13 años me puse en con¬
tacto con la Policía Munici¬
pal, los cuales inmediatamen¬
te mandaron un coche patru¬
lla a mi domicilio y empeza¬
ron a buscar por todo el ba¬
rrio, agregándose dos coches
más y teniéndome informado
durante toda la noche.

A las 9 de la mañana, no
habiendo obtenido ningún
resultado, me personé en el
cuartel de la Guardia Civil
en el cual, después de re¬
dactar los hechos inmedia¬
tamente dispusieron una pare¬
ja para acompañarme al mon¬
te y un coche de la policía
municipal con la dotación de
servicio. Lo registramos todo
sin ningún resultado, más tar¬
de nos personamos en los
barrios de Lloreda, La Salud
y San Roque no teniendo
ningún resultado positivo, a
la 1 del mediodía el oficial
de servicio de la Guardia Ci¬
vil me comunicó que a las
5 de la tarde volverían a dar
otra batida, presentándose
mi hija a las 2 de la tarde, por
todo lo que antecede quiero
dar las gracias publicamente a
estas dos fuerzas.

Un vecino agradecido

FERIA MUNDIAL DE
TECNOLOGIA

Creada por el Ministerio de
la Industria e Investigación de
Francia y bajo el patrocinio
del delegado de Investigación
industrial y tecnología del
país vecino, la III Feria Mun¬
dial de Tecnología INOVA
abrirá sus puertas en París del
13 al 17 de junio de 1977.

El Certamen agrupará pro¬
cesos, Know-how, ingeniería
y nuevo producto desarrolla¬

dos y creados por firmas in¬
dustriales y centros de inves¬
tigación de todos los paí¬
ses, con el fin de promover
las transacciones del merca¬

do tecnológico entre los sec¬
tores interesados.

Teniendo en cuenta que

España es un país de alto dé¬
ficit en la balanza de pagos
tecnológicos —nuestro país
gasta más de treinta mil mi¬
llones de pesetas al año en es¬
te concepto, frente a unas
ventas que no sobrepasan
los 2.500 millones de pese¬
tas, — El cómite de organiza¬
ción de INOVA ha decidido
ofrecer a las entidades espa¬
ñolas la posibilidad de nego¬
ciar sus licencias y asistencia
técnica dentro de este merca¬

do mundial de la innova¬
ción.

La delegación para España
ha quedado establecida en
Madrid, calle Vitruvio, 23,
donde podrá obtener cuantas

informaciones se precisen en
relación con la Feria.

Círculo de Fomento
de la Invención

MERIENDAS
FRATERNALES

Es veu que la nostra ram¬
bla té més encis del que sem¬
bla i moltes vegades del que
nosaltres li sabem donar.
L'hem vist des de petits, i ho
trobem tan natural, que no
ens fixem prou dels molts mè¬
rits que té. Es per aixó que
quan surt un fet que la pot
perjudicar, no sortim prou
amatents a defensar-la. No
obstant, en general, i per
inèrcia encara que només si¬
gui, tothom va a raure en ella,
que pacientment els espera
disposta a quedar bé i fer els
compliments a tothom sense
distincions. A l'hivern perquè
fa bó de pendre el sol, a l'es¬
tiu per gaudir dé la caricia de
la fresca de la vetlla estel-lada.
Quan fa mal temps, quan el

la bó, quan plou, quan neva,
quan bufa el vent, quan les
ones trenquen amenacedores.
Esplai de xics, joves i grans.
Punt d'entrevistes i fins pri¬
meres coneixences. Quants
id il-lis d'amor hi han tingut
lloc! a l'entrar i sortir dels es¬

tudis. Adient per tota mena
de manifestacions religioses,
patriòtiques, profanes o polí¬
tiques a seques. Hi caben balls
de bastons, sardanes i focs
d'artifici, curses de sacs, pa¬
tins, bicicletes i desfilades. Es
el primer lloc que ensenyem
quan venen forasters que no
l'han vista mai i vàlvula de
sortida en el moments que no
sabem que fer ni a on anar.
Fins i tot els animalets caso¬

lans a qui apreciem de debò,
els hi portem per llur esplai,
perquè estirin les... potes...
perquè beatíficament vagin
ensumant per ací i per allà...
tot el que vulguin i fins si cal
les vergonyes dels seus co-
semblants, en quin moment,
no està per demés, fem el de¬
sentès i uns ulls ben grossos, i
més encara si això s'acaba
amb la més gran naturalitat
del món, deixant algún pre¬
sent abandonat que difícil¬
ment hi haurà ningú vulgui re¬
collir, ni que sigui per equivo¬
cació. Els que són més pru¬
dents, dignes de lloança,
aquesta funció demostrativa
de que tenen atencions als
quadrúpeds de casa nostra, la
compleixen de nits quan la
rambla està bastant solitària,
perquè els veïns embaladits
amb el "1, 2, 3" o alguna cin¬
ta cinematogràfica de l'any de
la nana, que la petita pantalla
retransmet amb sessió espe¬
cial.

Aquesta popularitat del
nostre passeig arriba també
més enllà. Es veu que hi ha
alguna guarderia d'infants,
que o bé està mancada d'espai
0 tenen la matrícula massa

atapeïda i han trobat la solu¬
ció duent la mainadeta a es¬

campar la boïra a la nostra
primera via urbana, prescin¬
dint de què, per molt d'ordre
que inculquin als futurs bada¬
lonins, es tenen d'asseure
tranquilament sobre l'enci-
mentat al redós del llac ajar-
dinat, com si estiguéssiu en
un verd prat de la Cerdanya
1 ja hem mostrat amb quines
condicions higièniques pot es¬
tar el lloc esmentat.

Destapen els seus paque-
tets i ampolles i ordenada¬
ment sempre, van menjote-
jant el petit berenar que llurs
respectives mares havien pre¬
parat. Com és natural hi ha
problema de les necessitats
fisiològiques, però per les se¬
nyoretes acompanyants, el re¬
mei trobat és fàcil, els menen
al carrer de Santa Madrona,
evitant així tota mena de mal
efecte visual, però deixant
una humitat que sembla tal¬
ment hagi passat un cap de
núvol (i no precisament d'ai¬
gua inodora) d'aquells "chu¬
bascos aislados" que pronos¬
tica el senyor Medina.

Resum :

Ho saben els pares?
Estan contents el veins?
Es bó per l'higinene dels
infants?
Ho veu el municipal de
torn?

Què hi diuen les autoritats?

Genis de Tera Teixidor

£.A.J.-39
PER UNA RADIO CATALANA

De dl il uns a dissabte, el correu
S'^nor de l'aire

RADIOSCOPE
AMB SALVADOR ESCAMILLA*

des de dos quarts d'una

GENE S.A.
Pi y Margal!, 9
Tels. 387 33 54 387 33 00

BADALONA

Talleres
Curvado do

porfUoa do todas
madldaa

Soldadura de pernos al arco
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CONTROVERSIA

Assemblea de cristians
de Íes diócesis deis

països catalans
La "Trobada Permanent d'Entitats d'Esglèsia", pro¬

posa a tots els cristians de les Diòcesis dels Països cata¬
lans, constituir-se en Assemblea per a tractar i estudiar
conjuntament tots aquells problemes que avui ens afec¬
ten com a cristians i com a ciutadans fidels a la nostra

Església i al nostre Poble.
1— Trobada, voldria que aquesta Assemblea fos assu¬

mida per tot el Poble de Déu, a qui demana, per tant,
plena participació.
Demana l'ajuda i col·laboració de:

—Els nostres bisbes, abats, superiors de comunitats
religioses i a tota persona que ocupi càrreg de responsabi¬
litat en les Institucions de l'Església.

—Els teòlegs i d'una manera especial a les facultats de
Teologia dels països catalans.

—Tots els sacerdots, religiosos i religioses.
—Totes les Institucions de l'Església, parròquies, etc. i

a totes les entitats d'Església, siguin o no canònicament
constituïdes.

—Tots els instituts d'estudi de l'Església (pastorals,
socials, etc.)

2— Trobada fa aquesta proposta recollint l'anhel rei¬
teradament manifestat tant per distintes entitats d'Esglé¬
sia, com per molts cristians a títol personal.

3— Trobada no desconeix pas el treball que porta a
terme l'àmbit 19 del Congrés de Cultura Catalana. La
tasca del Congrés i la de l'Assemblea entén que es com¬
plementarien l'una a l'altra.

4— Trobada accepta el compromís de difondre aques¬
ta proposta entre els cristians de totes les diòcesis dels
països catalans i s'ofereix a recollir les iniciatives que es
vagin formulant fins a la creació d'un organisme coordi¬
nador en cada una d'elles i d'un Secretariat general que
es faci càrreg de la realització de l'Assemblea.

5— Trobada no pretén pas convocar un Concili, con¬
vocatòria que, per altra part, ni li escau ni li fóra pròpia.
Però si pretén Trobada fer una feina aprofitable per a un
futur Concili de totes les diòcesis dels països catalans.
Encara més: Trobada amb la proposta d'aquesta Assem¬
blea pretén fer-nos-en sentir la seva necessitat; aixecar el
Poble de Déu i posar-lo en estat de pre-concili.

Oleguer Bellavista
Secretari de "Trobada"

ELECCIONES
SIN MOVIMIENTO

En la inminente consulta
electoral el país se juega de¬
masiadas cosas. Unas eleccio¬
nes constituyentes, de las que
depende nada menos que la
institucionalización de la de¬

mocracia, deben ser transpa¬
rentes. Su impugnación por
las fuerzas democráticas de
derecha y/o de izquierda pue¬
de llevarnos a un callejón
sin salida por no decir a una
situación dramática. El Go¬
bierno debe, pues, tener inte¬
rés en que la voluntad popu¬
lar se exprese libremente y sin

condicionamientos prove¬
nientes de la manipulación
partidista de una aparato de
poder reaccionario y sustan-
cialmente contrario al cambio
democrático. Pero la libre ex¬

presión del voto difícilmente
podrá producirse si se deja
operar más o menos discre-
cionalmente a quienes, ocu¬
pando puestos de poder e in¬
fluencia indudables, no de¬
sean unas elecciones democrá¬
ticas. No podrá haber elec¬
ciones honestas si el Movi¬
miento y la Organización Sin¬
dical pueden actuar a su aire.
Necesitamos unas elecciones
sin "Movimiento".

I de «Amoralidad» qué?
Tenim dret a saber, senyors, com s'han resolt els fets denun¬

ciats en aquestes mateixes pàgines. Ha quedat obert un interro¬
gant prou greu com per obligar a l'Ajuntament a definir-se cla¬
rament. Recordem molt bé que el senyor alcalde va desmentir
rotundament la primera denuncia de "Amoralidad", però el
seu silenci devant les proves que vàren ser publicades posterior¬
ment és, si més no, estrany.

Estrany per nosaltres que ens ho mirem des de fora, des del
badiu, i ja comencem a estar massa tips d'aquests "afers".

Esperem que l'Ajuntament no hagi pensat que dissimulant i
donant "la callada per resposta", el poble ens oblidem d'aques¬
tes petiteses, per començar a preocupar-nos amb coses real¬
ment serioses, com poden ser, el Barça, el senyor Melero, etc...
Nosaltres, sempre hem estat dels qui diuen "quien calla otorga".

Tenim dret a saber que va passar el dia 14 de gener del 1974
en el quilòmetre 36 de l'autopista Barcelona-Tarragona, quan
al camió Ebro de la Brigada Municipal, conduït pel senyor M.
R., se li van rebentar les dues rodes per excés de pes i el senyor
P. G., amb un altre camió de la brigada i el cotxe taller, van te¬
nir que córrer per auxiliar-lo. Amb què anava carregat el camió
i on anava? Qui era aleshores responsable de la Brigada?. Per
què no han donat a conèixer el resultat de la investigació que
el senyor Ramos, per encàrrec de l'alcalde, tenia que portar a
terme?.

Tenim dret a saber, com va acabar la venda de xatarra del
Dipòsit Municipal, efectuada entre maig i juny del 75. Qui va
efectuar la venda? On van anar a parar els diners? Per què no
vam conèixer el resultat de la investigació que l'alcalde va en¬
carregar al secretari, senyor Pelayo, sobre tot això?

No costa pas tant deixar les coses clares, contestant aquests
interrogants i a tants d'altres que es poden plantejar dins les
activitats del nostre consistori.

Concretament, referint-nos a la Brigada, creiem es podrien
omplir pàgines tan sucoses com per donar-li el nom de "Briga¬
da Siniestra".

No els hi sembla senyors, que tenim el dret a que se'ns res¬
pongui?

Es per això, per què sabem que tenim aquest dret i molts
d'altres, que demanem des d'aquí a l'Ajuntament no amagui
més el cap sota l'ala i posi cura a totes aquestes irregularitats
d'una manera definitiva: amb la veritat.

Que ho desmenteixi, si és mentida, o que actui amb mà du¬
ra, si és ventat. Per la nova etapa que, sembla ser, comença en
el nostre país, necessitem saber els noms dels qui han vetllat
pels nostres interessos, i dels que no. No podem equivocar-nos
a l'hora de triar els nostres representants.

FERISTOL

¡USTED!
es de los pocos lectores

que adquieren solamente

los sábados.

Por ello le preguntamos:

¿Por qué prescinde el miércoles
de leer la í-evista

más difundida en Badalona?
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VIDA
POLITICA

EL P.S.U.C. PUNTUALIZA
Llegit i rellegit el resultat

de la interviu que ens va ésser
feta, i publicada en el nombre
del 19-11-77 pel senyor Pasa-
montes, hem quedat desagra¬
dablement sorpresos. Fora
d'algunes incorreccions atri-
buibles a errades de impressió
hem de fer constar que al nos¬
tre entendre el contingut de
l'entrevista queda totalment
desvirtuat en la seva major
part.

Creiem que la fe d'errades
de la pàgina trenta-i-dos d'a¬
quest mateix número, és
totalment insuficient per a
corregir les greuges que es
desprenen de l'article, les con¬
fusions a què poden portar
determinats paràgrafs. No fa¬
rem relació extensiva de tots
els punts que creiem mereixe¬
dors de correcció, puix que
donaria peu a un nou article.

ENERGICA
PROTESTA

El comitè , de la secció-cen-
tre de Badalona del Partit So¬
cialista Unificat de Catalunya,
expressem la nostra enèrgica
protesta per l'atemptat de
que foren objecte els locals de
la Joventut Comunista de Ca¬
talunya a Barcelona.

Denunciem aquesta agres¬
sió a militants de la JOC i als
seus locals que veiem com un
acte més dels grups d'extre-
ma-dreta, que intenten frenar
el procés democràtic.

P.S.U.C.
C.S.C.—Badalona

però sí, en tot cas dels mès
importants.

a) En primer lloc cal dir
que els senyors Emili Muñoz,
Jordi Rius i Josep LI. Gonzá¬
lez, sotasignants de la present,
no pertanyem al Comitè Cen¬
tal de PSU de Catalunya, sinó
al comitè de la secció centre
de Badalona d'aquest.

b). Hem de fer constar que
tan sols en una ocasió es re¬

produeix un paràgraf nostre
tal i com el vàrem expresar.
Tanmateix el fet de posar-ho
aïllat del contexte general el
fa incomprensible.

c) Al mateix temps hem de
dir que no existeix cap "coor¬
dinadora", sinó un comitè lo¬
cal que assumeix les tasques
de direcció política a la nos¬
tra ciutat.

d) No supeditem la discus¬
sió del nostre projecte de pro¬
grama a la nostra legalització.
Si a quelcom li em donat pri¬
mordial importància, és a la
continuada discussió i elabo¬
ració polítiques al sí del nos¬
tre partit, àdhuc en els temps
de més forta repressió. Dis¬
cussió de la qual la preparació
del IV Congrés n'és una fita
important.

e) En el que es refereix als
darrers tres punts, sobre la
política municipal, queden
totalment deslligats del con¬
texte de l'entrevista. Reme¬
tem al lector a la declaració
publicada a la mateixa revista.

Pel comitè de la secció
Centre de Badalona del PSUC

Jordi Rius
Emili Muñoz

Josep LI. González

Presentaclû a Badalana
del

P. 8. C. (C)
El passat divendres va tenir lloc la presentació a la nostra

ciutat del Partit Socialista de Catalunya (Congrés).
Es va donar a conèixer ('objectiu inmediat del partit : L'en¬

tesa dels catalans, una crida a l'unitat socialista i una propera

campanya d'extensió del partit.

De cara a les eleccions, el
P. S. C. (c) s'ha proposat fer
una crida a tots els socialistes

per obtenir una unitat, per no
dividir els vots entre els ma¬

teixos socialistes. Per aquesta
part Ja s'han realitzat contac¬
tes amb el P. S. C. (ex-reagru-
pament), i amb un grup d'In¬
dependents pel Socialisme.

També es reafirmen en una

crida a tots els nuclis cata¬

lans de cara a obtenir una

candidatura unitària de Cata¬

lunya per reivindicar les insti¬
tucions catalanes perdudes,
així com l'adhesió a l'Orga¬
nisme Consultiu com a única
via per la negociació de Ca¬
talunya amb el Govern.

El P. S. C. reclama, doncs,
l'integra devolució dels drets
autonòmics, expressats en
l'Estatut del 1932 i estimen
necessari el retorn al país i al
seu lloc, del president de la
Generalitat, Josep Tarrade-
llas.

D'altra banda, el Partit re¬

butja els conceptes de que els
sindicats han de ser la corret¬

ja de transmissió dels partits.
Impulsen l'unitat sindical.

En quan a la campanya

d'expansió, el P. S. C. s'ha
proposat de fer arribar a tota
Badalona, i sobretot als bar¬
ris, el que vol i pretén el par¬
tit. Explicar a la gent inmi¬

grada i marginada a deten-
sar els seus interessos. Tot
això es realitzaria mitjan¬
çant un contacte directe amb
la masa treballadora per que
aquesta defensi els seus inte¬
ressos de classe i també de Ca¬

talunya. La culminació
d'aquesta campanya que tin¬
dria aproximadament un mes
i mig de duració, culminaria
amb un miting massiu en el
centre de la ciutat.

Com ja és sapigut, el P. S.
C. (c) va retirar el seu recol¬
zament en Jordi Pujol i per
tant a la Comissió negocia¬
dora. Han près aquesta acti-
tut degut a que "no hi ha
hagut una negociació real.
Tan sols un intercanvi d'opi¬
nions". Creuen que "els par¬
tits han frenat qualsevol im¬
puls popular i que en Jordi
Pujol no ha portat a terme,
el compromís que havia près
amb els partits catalans".

El P. S. C. recolza a l'Or¬

ganisme Consultiu com a únic
mitjà per una negociació amb
el Govern. D'altra banda, es¬

timen que el que ha concedit
en Suàrez, ha sigut per ini¬
ciativa seva, a partir dels seus

plantejaments, i no amb una

negociació directa amb l'opo¬
sició.

XAVIER MOYA

PINTURA - DECORACION

SantMmoMS.
rdo. a. romeu 49 tel. 3G019 28

ô.a
badalona
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VIDA LABORAL

EL S. O. C., EN BADALONA
El SOC (Solidaritat d'Obrers de Catalunya) se autodefme co¬
mo un grupo organizado de trabajadores de Catalunya que lu¬
cha solidariamente por la promoción de la clase obrera. En¬
tienden el sindicalismo como una acción conjunta y
libre y autónoma. Consideran imprescindible la substitución de
la estructura capitalista por una sociedad socialista popular.
Propuganan una democracia auténtica, ecónomica y social, con
total preponderancia del trabajo sobre el capital,.Reclaman un
régimen político y jurídico que garantice la libertad de asocia¬
ción, de expresión, de pensamiento, siempre que tal libertad
atente contra la dignidad de la persona ni de la comunidad.

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Rogamos a nuestros suscriptores que en caso de
existir alguna anomalía en el reparto de nuestra publica¬
ción, lo comuniquen al Departamento de Suscripciones,
calle Canónigo Baranera, 64, l.o, o bien llamando al te¬
léfono 389 41 58*.

GRACIAS POR SU COLABORACION

En sus inicios, SOC man¬
tenía relaciones estrechas con

la Confederación de Sindica¬
tos Cristianos (CISC), al igual
que la STV (Solidaridad de
Trabajadores Vascos). La
CICS hizó renuncia expresa a
su confesionalidad y se con¬
virtió en la actual Federación
Mundial de Trabajadores.
Al desconfesionarse también
el SOC, se produjeron varias
tensiones internas y hombres
valiosos abandonaron la cen¬

tral obrera, disconformes con
sus plateamientos, pero más
que nada confusos por una
cierta perplejidad de los mili¬
tantes, ante interminables
discusiones entre las distintas
corrientes, que se traducían
en una idecisión organizativa
que les hizo perder dos bue¬
nos años en la lucha por la
influencia en el mundo del
trabajo, por falta de una lí¬
nea definida de actuación.

Hoy puede decirse que es¬
ta línea se ha adoptado con
seguridad y que la central
obrera está recuperando su
fuerza, aunque sus militantes
no sean numéricamente de¬
masiados, con influencia prin¬
cipalmente en los sectores de
servicios, enseñanza, banca,
artes gráficas... SOC reclama
la independencia de los sindi¬
catos de los partidos políti¬
cos, defiende la incompatibi¬
lidad de los cargos políticos
con los sindicales y, a nivel,
individual, acepta la militàn¬
cia sindicalista en un partido
político.

El SOC se está organizan¬
do en Badalona. El número
uno de la central obrera es

Xavier Casassas, y como res¬
ponsable de relaciones figura
Josep Fargas.

FRANCISCO VILA

supermercado

PONE A su DISPOSICION LOS PRODUCTOS PROCEDENTES
DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS,
DE LA COMARCA DE TORTOSA Y BAJO ARAGON

PESCADO QUE DIARIAMENTE NOS LLEGA DE
SAN CARLOS DE LA RAPITA

TODOS LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS PODRA
ADQUIRIR USTED EN UNA SOLA VISITA

Servicio especiai a restaurantes y comunidades

Servicio a domicilio

CALLE PROGRESO, 33Q -332 - TELEF. 387 85 96

BADALONA
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TEMA VIVO

Los jubilados, un suspiro de España
El cuento de la lechera

Una y otra vez el tema salta a los medios de comunicación social. Los jubilados
arrastran una amplia problemática que merece una especial atención. Joaquin Agui¬
lar Romero es miembro de la junta gestora de la Asociación de Jubilados de Badalona
y hombre abierto al diálogo:

los proyectos. La cuestión es seria ya que
los jubilados de San Roque y Artigas,
tras tener la miel en los labios, se han

—¿Cuáles son las aspiraciones de la
junta gestora?

— La junta, y naturalmente la Aso¬
ciación de Jubilados y Pensionistas de
Badalona, pretende que los 23.000 ju¬
bilados que existen en nuestra ciudad en¬
tren a formar parte de nuestra asociación,
respetada por la opinión pública y todas
las esferas sociales, para que todos juntos
podamos reivindicar nuestros derechos y
abrir las ventanas al porvenir.

TAMBIEN TIENEN LEMA
— ¿Tienen un lema, no?
— Efectivamente: ¡Jubilado, pensio¬

nista!, ¿quién reivindica tus derechos?
¿Quién lucha por un futuro más decoro¬
so y mejor?. ¿Cuál será el timón que des¬
cubra nuevos horizontes en beneficio de
la ancianidad? ¡Nuestra asociación! Acu¬
de a las vocali'as, la Asociación de Jubi¬
lados y Pensionistas de Badalona te ne¬
cesita.

Más que un lema, una proclama...
— Hábleme de las vocalias...
— En cada Asociación de Vecinos

existe una vocal ía de jubilados, que creo
es la mejor forma de unirlos. Entonces
la junta gestora la componemos repre¬
sentantes elegidos por votación democrá¬
tica entre los mismos jubilados.

— ¿Qué contactos posee la gestora?
— Estamos en contacto con la coor¬

dinadora de Barcelona, con la que traba¬
jamos conjuntamente para defender los
intereses del jubilado. También mantie¬
ne conversaciones con el Ayuntamiento
para la realización de clubs de jubilados...

— ...¿Y tienen éxito?
— Siempre salen inconvenientes.

LAS REIVINDICACIONES
— Y ustedes, los jubilados, ¿qué rei¬

vindican exactamente?.
— En primer término mejores emolu¬

mentos mensuales; beneficios que cree¬
mos justos, como descuentos en los trans¬
portes públicos, espectáculos; creación de
cooperativas... En suma, justicia y una
mejor atención.

— ¿Pretensiones?
— Las lógicas. Instrumentar un orga¬

nismo coordinador de todas las activi¬
dades de la ancianidad, manteniendo
siempre la autonomía de cada entidad y
potenciando su acción. Nuestra Asocia¬
ción no es altruista, sino realista y progre¬
sista; admitimos todo lo que salga bene¬
ficioso para el jubilado, vanga de donde
venga.

— ¿Tienen proyectos de actividades?
— Hay muchos proyectos por realizar.

pero la situación económica de la Asocia¬
ción no nos permite ponerlos en práctica.
Es por ello que yo personalmente me
atrevo a pedir que se nos reconozca y se
nos ayude en lo máximo posible.

NO HAY AYUDAS
— Veamos, ¿qué tipo de ayudas re¬

ciben?
— No recibimos ayuda de nadie.
— Entonces...
— Nuestro deseo es desenvolvernos

con arreglo a nuestras posibilidades y
nuestra experiencia. Actualmente reali¬
zamos un boletín mensual de informa¬
ción a disposición de todos los intere¬
sados, en él contábamos hace unos días
que hemos mantenido una conversa¬
ción con el secretario del presidente de
la Diputación, señor Codina, al que acu¬
dimos en busca de apoyo. Su respuesta
fue dirigirnos al Ayuntamiento de Bada-
lona, añadiendo que consideraba justas
nuestras reivindicaciones, pero que debe
efectuarlas oficialmente el Ayuntamiento
de nuestra ciudad.

— ¿Lo ha hecho ya el Ayuntamiento?
— Nuestro Ayuntamiento parece que

por el momento no se ha tomado en se¬
rio la problemática de la ancianidad, tal
y como se requiere.

— ¿Pero algo ha realizado el Ayunta¬
miento, no?

— Sí, es cierto. Concretamente, el
Ministerio de Trabajo asegura que hasta
el año 1979 no se pueden realizar más
hogares del pensionista, no obstante el
alcalde, señor Caballería, nos ha prome¬
tido que serían' equipados algunos clubs
de jubilados aprovechando las zonas ver¬
des.

Y AHORA LA DIPUTACION
— ¿Y bien?
— Pues que ahora parece ser que como

los locales no reúnen el espacio exigi¬
do por la Diputación quedan anulados

dado cuenta de que ha sido el cuento de
la lechera.

Y el propio señor Aguilar, abundan¬
do en cuanto me explica, me muestra un

poema que ha compuesto. Dice, entre
otras cosas:

"Con la miel en los labios

quedaron los jubilados,
con la miel en los labios
a pesar de tanta súplica (...)

(...) Hay miles en la patria,
por lo tanto es de preveer
que el panal de rica miel
sea un suspiro en España."

FE, ESPERANZA, CARIDAD
— ¿De qué viven los jubilados?
— De tres cosas: fe, porque esperamos

que se dicten leyes que favorezcan a la
ancianidad; esperanza, porque creemos
que las autoridades solucionarán nues¬
tros problemas; caridad, porque entre
nosotros la practicamos.

— ¿A qué renuncian?
— A la violencia, aunque bien es ver¬

dad que no disponemos de medios para
reivindicar nuestra problemática.

— ¿Democracia?
— Justicia, humanidad y respeto.
— ¿Limosna?
— Los jubilados no queremos exten¬

der la mano para recibir limosna; ya la
hemos estado recibiendo bastantes años.

— ¿Autonomía?
—- ¿No sería descabellado conceder¬

nos autonomía propia para que noso¬
tros nos organicemos a nuestra manera,
aprovechando nuestra experiencia.

— ¿Un ruego?
— Que el alcalde, procuradores, mi¬

nistros, Seguridad Social, se conciencien
de nuestra situación y nos atiendan en
lo posible, moral y materialmente.

iSi sólo piden justicia...!

SALVADOR BARNES
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CAYETANO SOLER

HERMANO JULIO

Nuestra HístcHia
es te de Catalunya.

C/1J/1 D€ PENSIONES P/1R/1 M l/EJEZ / DE >1HORROS

¿k "la Caixa"
de Catalunya i Balears

Sea de los pocos que pueden vivir
en ei centro de BADALONA

Pisos fabulosos de 100 m^, de 3-4
habitaciones exteriores disponibles
para transformarlos en su hogar.
—Parquet
—Agua caliente
—Calefacción aire
—Ascensor
—Lujoso vestíbulo
-Céntrico, pero en calle de
poco tráfico,

Amplias facilidades de pago.
Entrada reducida Hipoteca 11 años
Sin pago el primero. Renta libre.
También Locales Comerciales
y Plazas Aparcamiento.
Visita en el propio edificio de 9 a 2
y de 3,30 a 8 y domingos por la
mañana.
C. Cayetano Soler, 6,8 y 10
BADALONA

Cuando
Francesc Moragas,

en 1904, fundó
la Caixá

Prat de la Riba
escribía
LANACIONAUTAT
CATALANA
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EL "CAU DEL GARGOL"
INSOLITA COLECCION DE MOLUSCOS

DE UN BADALONES

En Vilassar de Dait existe una insólita colección de molus¬
cos que constituye una atracción sin precedentes para el visi¬
tante, que le prodiga toda clase de merecidos elogios.

TEMA DEL DIA

CAPITAL Y EMPRESARIADD
Dentro de ciertos sectores del empresariado badalonés el

imprescindible desmarcaje del franquismo para mantener
"chance" política y económica se está vistiendo de complejo
martirio de una forma casi continua. En otras ocasiones, desde
estas mismas páginas, se ha comentado este hecho, que se re¬
produce cada vez que el Gobierno está a la espera de que estas
medidas económicas sean públicas. Estos sectores del empresa¬
riado local se llevan las manos a la cabeza y se lamentan de una
especie de persecución sistemática en manos de intentos socia¬
les que califica de demagógicos o inviablez.

Todo y estando muy claro
que los empresarios no tienen
nada de lo que quejarse den¬
tro del franquismo, y del
postfranquismo, hemos de re¬
conocer que no le falta parte
de razón. Teniendo en cuenta
que la empresa badalonesa no
es precisamente uan gran em¬
presa de envergadura, sino
nonnalmente una empresa de
carácter familiar —aparte de
las inmobiliarias, que consti¬
tuyen un punto y aparte-
es posible que a veces haya
sido perjudicada en beneficio
del gran capital, de las empre¬
sas de mayor envergadura o
de otras fuerzas económicas.
Evidentemente, el grado de
perjuicio ocasionado a las
empresas pequeñas y a los
pequeños empresarios es me¬
nor —por simple estructura
piranidal— al causado al
obrerismo, pero puede haber
existido de alguna forma.

Si en unos primeros tiem¬
pos el poder patrocinó un
amplio crecimiento empre¬
sarial—necesariamente en

contraposición directa a los
intereses obreros, aunque se
pudiera hacer elevar global-
mente la potencialidad eco¬
nómica del país—, el poder
económico español fue cen¬
trándose en unos sectores
aún estando cerca de los do¬
minantes a nivel local, no de¬
jaban de ser distintos. En¬
tonces, en las desconjuncio¬

nes entre empresariado bada¬
lonés y clase obrera podía te¬
ner globalmente las de ganar
el empresariado, cuando esta
empresa se enfrenta en sus in¬
tereses a la clase económica
dominante —compuesta por
aquellas fuerzas de más en¬
vergadura a las que antes ha¬
cíamos referencia— es preci¬
samente esta clase la que
cuenta con los mecanismos
políticos capaces de salva¬
guardar sus intereses, aún en
contra de los de la pequeña y
mediana empresa. En este
sentido, la pequeña y media¬
na empresa tiene una cierta
razón de queja.

Ahora bien, está claro que
la queja no se puede lanzar
nunca hacía la clase obrera,
que posee muchas más razo-
nez porque su posición es to¬
davía inferior. Y empezar a

justificar una situación econó¬
mica negativa en las reivindi-
cacione obreras o -pero aún-
en un mimo por parte del po¬
der de estas reivindincaciones.
Para que el sistema capitalista
funcione el empresario debe
velar por una serie de condi¬
ciones objetivas
Pero de una forma acorde con
sus posibilidades y sus pers¬
pectivas de fututo. Es casi
alinearse en un lado o en el
otro. Y sin demagogias.

GRESQUES

Junto a la plaza del Ayun¬
tamiento, y en la parte trasera
de una masjestuosa edifica¬
ción del siglo XVIII, tras bor¬
dear unos cuidados jardines,
está el "Cau del Cargol". AUí
vitrinas y más vitrinas alber¬
gan, previamente clasificados
y expuestos, más de diecio¬
cho mil ejemplares de distin¬
tos moluscos. Esta colección
particular pertenece a don
Jaime Bot Arenas, un entu¬
siasta de este coleccionismo
que, a sus 71 años de edad,
cuida y mima sus ejemplares
en su clasificación. El señor
Bot nació en Badalona pero
desde hace muchísimos años
fijó su residencia en San Gi-
nés de Vilassar.

El seño Bot cuenta que su
colección procede de todas
las partes del mundo y que es
de las más importantes para
ser visitada, ya que, si bien el
"British Museum" de Londres
o el "Museum" de París po¬
seen colecciones mas conside¬
rables, no se permite el libre
acceso a todas sus dependen¬
cias, por lo que el número de
ejemplares visitados es muy
inferior a los que figuran en el
"Cau".

Esta colección se inició en

1950, si bien en el trans¬
curso de los años otras colec¬
ciones han pasado a engrosar¬
la. Entre ellas cabe destacar,
por su importancia, la forma¬
da en Nueva Caledonia, por el
padre Montrouzier, y la co¬
lección "Couprie", de la isla
de Ye, por lo que, en conjun¬
to, cabe admitiPque esta co¬
lección es una iabor realiza¬

da por numerosos naturalistas
y personas particulares duran¬
te un periodo de más de cien
años.

En la vitrina de antigüe¬
dades, el señor Bot ha incluí-
do el primer libro que se edi¬
tó de la Malacología, en Lima
y Madrid, y que data del año
1846. Esta colección no sólo
alberga distintas especies de
moluscos, sino que cuenta
con astísticos tesoros con¬
feccionados a base de conchas
de distintos tamaños.

Los moluscos constituyen
una de las ramas más impor¬
tantes de la Historia Natural
después de los insectos, ha¬
biéndose calculado que exis¬
ten más de cien mil especies,
estando dispersadas por do¬
quier. Su grupo más numero¬
so los constituyen los Gas¬
terópodos, que fabrican su
concha en forma de espiral.
Otro grupo importante está
constituido por los Pale-
cípodos, marinos y de agua
dulce, etcétera.

La formación básica de sus

conchas está formada de
bonato cálcico (Co3 Ca), en
forma de argonita o calcit,
indistintamente. Tras increi-
bles procesos físico-químicos
realizados por los propios mo¬
luscos, surgen estas prodigio¬
sas obras de arte que, cada
primer domingo de mes, entre
las 11 y las 14 horas, pueden
ser admiradas en el "Cau del
Cargol", de Vilassar de Dalt,
en el domicilio de un badalo¬
nés, el señor Jaime Bot.

D. B.

Pabollón Plaxa do los Caídos

Campeonato Nacional de Liga - Primera División
Domingo, día G do marxo " A iam 20^GS horam

C. B. Cotonificlo
Real Madrid
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LOS ANARCOSINDICALISTAS DE SIEMPRE

C.N.T. la oposición
El ministro de Relaciones Sindicales, seño" De la Mata Gorostizaga, manifestó ha¬

ce escasos días la proximidad de la libertad sindical. Una de las centrales sindicales que
más se mueve en el mosaico laboral es la Confederación Nacional del Trabajo (CNT),
por lo que, aprovechando la petición que los líderes locales habían efectuado a RdeB,
el "Equipo 1" del periódico se reunió, en nuestro Club de Prensa, con Gemma Cuscó,
Francisco Padilla y Manuel Oliva, secretarios, respectivamente, de Coordinación, Jurí¬
dica y Federación Local, de la CNT.

C.N,T.

CONFEDERACION
NACIONAL

DEL TRABAJO

ESPAÑA

A.I.T.

Ojeando notas de prensa que hablan
acerca de los detenidos de CNT y de es¬
tudios sobre la lucha de clases, iniciamos
el diálogo.

QUEDAN DETENIDOS
EQUIPO 1.— ¿Bajo qué circunstan¬

cias fueron detenidos ios militantes de la
CNT?

RESPUESTA.— Era el 30 de enero;

nos reunimos en Barcelona para hablar
de la prensa de la Confederación, pero no

pudimos ni tan siquiera iniciar el diálogo.
Intervino la Policía deteniendo a los asis¬
tentes.

E.— ¿Cuántos badaloneses?
R.— José Cuevas y Francisco Soler,

de Químicas; Carlos Jaén, del Metal, y
Gemma Cuscó, de Varios; posteriormen¬
te fue detenido Matías de la Fuente, de
Químicas. De todos ellos tan sólo dos han
sido puestos en libertad. Gemma y de la
Fuente; los demás continúan detenidos
en estos momentos.

E.— ¿Cuáles fueron las razones oficia¬
les de vuestra detención?

R.— La Jefatura Superior remitió
una nota diciendo que éramos militan¬
tes de la FAI (Federación Anarquista
Ibérica), pero esto fue desmentido pos¬
teriormente por el Comité de Catalunya
de la CNT.

E.— ¿Había extranjeros en la reu¬
nión?

R.— Sí, había extranjeros; pero todos
personas de avanzada edad, octogenarios.

E.— ¿Algo en contra de los octogena¬
rios?

R.— No, desde luego... Claro.

NO EXISTE LA FAI

E.— Acusados de pertenecer a la FAI,
¿existe esta organización?

R.— Que nosotros sepamos, no. De
existir estaría en período de composi¬
ción y negociación. Sin embargo, hay que
distinguir entre los anarcosindicalistas y
los anarquistas, entre la CNT y la FAI.

HACIENDO HISTORIA

Distingamos, que el tema lo merece.
E.— ¿Qué es la CNT?
R.— Es una organización realmente

única en nuestro género, representación
del movimiento obrero autónomo, total¬
mente independiente. Es la única orga¬
nización sindical que no tiene a nadie
detrás, a ningún partido que le comuni¬
que su doctrina o impulso.

E.— ¿La oposición de la oposición?

R.— Bien. Estamos de acuerdo con

otras organizaciones en cuestiones inme¬
diatas de carácter reivindicativo, la liber¬

tad sindical, por ejemplo, alejándonos en
cuestiones como el pacto social, y la in¬
tegración en determinados sistemas.

Buscando la distinción, digamos que la
FAI nació diecisiete años después de que
naciera la Confederación, y cuando la
CNT contaba con un millón de afiliados
la Federación Anarquista Ibérica llegaba
a los ocho mil militantes.

E.— ¿De CNT hay sólo una?
R.— En efecto.
E.— ¿Por qué pintadas con círculos

sin "A" y otros con la letra?
R.— En CNT hay bastantes anarquis¬

tas, ya que aceptamos a todos los traba¬
jadores siempre que éstos acpten nues¬
tros principios.

E.— ¿Totalmente deshechada la vincu¬
lación a algún Partido?

R.— Totalmente, los partidos, sin
excepción, están inmersos en el apara¬
to burgués.

LOS POLITICOS, VETADOS
E.— Aún así, ¿puede un dirigente po¬

lítico ser militante de CNT?
R.— No. La Confederación luchará

siempre en el terreno puramente econó¬
mico para borrar las diferencias de clase
y desarrollar en la clase obrera un espí¬
ritu de asociación. Somos conscientes
de que nos estamos rrioviendo en una lu¬
cha de clases ante la burguesía y el prole¬
tariado. Para nosotros ambas circunstan¬
cias son antagónicas e irreconciliables; por
ello nuestro objetivo es el comunismo li¬
bertario, en donde no existe la explota¬
ción del hombre contra el hombre.

E.— La CNT siempre ha sido presen¬
tada como una versión anticomunista...

BADALONESES CON SOCIAS

El pasado viernes, representantes de las
asociaciones de vecinos de Juan
Marqués de San Mori y San Roque se
entrevistaron con el presidente de la
Entidad Municipal Metropolitana, se¬
ñor Socías Humbert, para tratar la pro¬
blemática planteada por el Plan Co¬
marcal en las zonas de Llefía y La Sa¬
lud.

Concretamente, los vecinos reivindican
un solar situado en la calle Juan Valera
esquina Rosellón y un patio interior
cercano a la avenida Alfonso XIII.
Otro objeto de discusión con el se¬
ñor Socías fue la densidad de estos ba¬
rrios: mientras en el Plan Comarcal se

establecía un máximo de 250 perso¬
nas por hectárea, la realidad supera
la cifra de mil habitantes/hectárea.
Asimismo, se pidió la solución al pro¬
blema del casco histórico de nuestra
ciudad.

Arquitectura de interiores
f PLUVIA 64 ÁTICO
' Jf TELEFv 389 48 óó-..

marcel galvany- decorador
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«No existe la FAI»

de la oposición

R.—- Lo que pasa es que, en la prác¬
tica, nuestra concepción ha chocado con
la concepción de lo que es el comunis¬
mo autoritario. Los anarquistas españoles
estamos en contra del autoritarismo, ha¬
ciéndole el juego al socialismo libertario
y antiautoritario. Para que el socialismo
sea vivo tiene que caracterizarse por una
crítica y confrontación permanente de las
opciones.

E.— ¿La sociedad comunista liberta¬
ria y la anarquista se parecen?

R.— Nosotros defendemos el comunis¬
mo libertario como paso previo a la anar¬
quía, porque entendemos que ésta es la
perfección, aunque, como tal, difícil de
conseguir.

LIBERTAD SINDICAL, SIN ALIANZAS
E.— ¿Libertad sindical?
R.— Efectivamente, pero como paso

previo es necesaria la ruptura con la CNS.
Estamos por la unidad de acción, pero
dentro de un pluralismo de sindicatos.

E.— ¿Sin alianzas?
R.— La CNT ha mantenido contac¬

tos con gente del movimiento obrero
autogestionario que están muy cerca
de nosotros, pero sin compromisos orgá¬
nicos.

E.— ¿Aceptarían "la ventanilla"?
R.— No. Sin embargo, antes de pre¬

sentar una opción concreta debería pro¬
nunciarse la base que es, en definitiva,
quien tiene la voz en estas cuestiones.

elecciones

E.— ¿Cómo eligen a sus representan¬
tes?

R.— Con el sistema de la mano alza¬
da; pensamos que es el mejor para que ca¬
da trabajador exprese de forma personal
su parecer.

E.— ¿Pero este sistema puede ser con¬

dicionante, no?
R.— Miren ustedes, el trabajador debe

ser consciente de su responsabilidad y
como tal debe votar a la vista de todos.
El voto secreto no nos merece confian¬
za y es posible que con él el hombre
quede relegado a simple máquina.

E.— ¿Premisas para la libertad sindi¬
cal?

R.— Anulación de los enlaces y jura¬
dos de empresa; elecciones de represen¬
tantes a mano alzada, partiendo de la
base, y siempre por secciones, formando
a través de éstos el comité de empresa.

VIDA POLITICA

E.— ¿Cuál será su postura ante las elec¬
ciones?

R.— Nuestra postura será la que he¬

mos mantenido siempre, de rechazo al
parlamentarismo y al sistema electoral,
a pesar de que se discutirá en el próximo
pleno nacional.

E.— ¿Eso les llevará a una campaña
a favor de la abstención?

R.— Posible. Nosotros no vamos a

hacer política, entendiendo como tal el
parlamentarismo, no vamos a delegar en
los demás la resolución de los problemas
individuales y colectivos. La postura abs¬
tencionista supone para la CNT la no in¬
clusión en el sistema burgués, en el cual
no podremos mantener viva nuestra fi¬
nalidad. Nuestra concepción es de acción
directa. La acción directa es la acción no
mediada.

E.— ¿Opinión de las recientes medidas
económicas?

R.— Están encaminadas a la creación
de una popularidad de cara a las futuras
elecciones. El problema del paro y la pro¬
blemática económica sólo pueden solucio¬
narse con la libertad sindical.

E.— ¿Por qué un abucheo a un cene-
tista que defendía la alianza sindical?

R.— Quede claro que aquel señor, en

Mataró, habló a título personal, recha¬
zándose su propuesta en un pleno poste¬
rior, adoptándose la unidad de acción.
Quizás el abucheo fue significativo en sig¬
nificación de cómo pensamos.

E.— Para terminar, pues, ¿cómo pien¬
san?

R.— Queremos un sindicato indepen¬
diente, autogestionario, federalista, soli¬
dario, antiparlamentario y ahogador de la
acción directa.

Como ha quedado dicho a lo largo
.de la entrevista.

EQUIPO UNO
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programas

MIERCOLES, 2
1 a CADEÍMA

2.00, PROGRAMA REGIONAL SIMULTA¬
NEO; 2.30, AVANCE INFORM ATIVO; 2.35,
GENTE; 3.00, TELEDIARIO; 3.30, ¿QUIEN
ES...?; 3.50, DOCUMENTAL, "Han invadido
el desierto"; 4.25, FUTBOL, Lewski Spartak-
Atlético de Madrid; 6.35, UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS; 8,NOVELA, "Siem¬
pre en capilla", de Luisa Forrelland; 8.30, TE¬
LEDIARIO; 9.00, ESPAÑA HOY; 9.30, UNA
CIUDAD AL FINAL DEL CAMINO; 10.30, EL
MUNDO EN ACCION; 11, ULTIMA HORA;
11.15, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8.01, CINE CLUB, "Ciudadano Kane";
10.00, REDACCION DE NOCHE.

JUEVES, 3
1 .a CADENA

2.35, GENTE; 3, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.00, ES¬
PACIO 1999, "Fin de la eternidad"; 4.55, TRIP¬
TYQUE, de Philippe Sagrier; 6.25, BALON¬
CESTO, Real Madrid-Spartak Brno.; 8.00, NO¬
VELA, "Siempre en capilla"; 8.30, TELEDIA¬
RIO; 9.00, VIVIR PARA VER; 9.20, QUIERE¬
ME O DEJAME; 11.20, ULTIMA HORA; 11.45
TELEDIARIO.

2.a CADENA

8.01, POLIDEPORTIVO; 9.30, JAZZ VIVO
"Orquesta de Gil Evans"; 10.00, REDACCION
DE NOCHE.

VIERNES, 4
1 .a CADENA

2.35, GENTE; 3.00, TELEDIARIO; 3.35,
CORTISIMO; 3.45, REVISTA DE TOROS;
4.10, ABOGADA KATE McSHANE, "Sim¬
plemente humanos"; 4.55, SONATA EN RE
MAYOR K 306 PARA VIOLIN Y PIANO, de
Mozart; 5.20, TV EN EL RECUERDO, "Ves¬
tida de tul"; 6.35, UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS; 8.00, NOVELA, "Siempre
en capilla"; 8.30, TELEDIARIO; 9.15, LOS
RIOS; 9.45, UN, DOS, TRES...; 11.10, ULTI¬
MA HORA; 11.25, TELEDEPORTE.
2.a CADENA

8.01, TEATRO CLUB, "Paolo Paoli"; 9.30,
LA DANZA; 10, REDACCION DE NOCHE.

SABADO,5
1 .a CADENA

12.00, LA GUAGUA; 2.00, PROGRAMA
REGIONAL SIMULTANEO; 2.35, GENTE;
3.00, NOTICIAS DEL SABADO; 3.30, MAR¬
CO. "Perdóname, papá"; 4.00, LA BOLSA DE
LOS REFRANES; 4.15, SESION DE TARDE,
"El capitán Kopenich"; 5.30, EL CIRCO DE
TVE; 6.30, TORNEO; 7.30, ESCUELA DE...;
8.00, CON OTRO ACENTO, "Panamá"; 9.00,
INFORME SEMANAL; 10.00, NOTICIAS DEL
SABADO; 10.15, INFORME ESPECIAL; 10.45
SABADO CINE... ESTA NOCHE, "Raices pro¬
fundas"; 12.45, ULTIMAS NOTICIAS.

2.a CADENA

3.31, MUNDO DEPORTE, "Rugby: Gales-
Inglaterra"; 6.30, CANTANDO SE HACE CA¬

MINO; 7.15, DOCUMENTAL; 8.00, TELE-RE¬
VISTA; 9.00, ESPLENDOR Y MISERIA DE
LAS CORTESANAS; 10.00, CONCIERTO EN
DIRECTO.

DOMINGO, 6
1 a CADENA

10.01, HABLAMOS; 10.30, EL DIA DEL
SEÑOR; 11.30, CONCIERTO; 12.00, GENTE
JOVEN; 12.45, SOBRE EL TERRENO; 2.00,
CRONICA DE SIETE DIAS; 3.00, NOTICIAS
DEL DOMINGO; 3.15, LA CASA DE LA PRA¬
DERA,"Los matones"; 4.15, VOCES A 45;
4.45, OPINION PUBLICA; 5.15, INFORMA¬
CION DEPORTIVA; 5.20, MISTERIO; 7.00,
INFORMACION DEPORTIVA; 7.10, 625 LI¬
NEAS; 7.50, INFORMACION DEPORTIVA;
7.55, FUTBOL, Celta-Racing de Santander;
10.00, NOTICIAS DEL DOMINGO; 10.20,
CURRO JIMENEZ, "Un estudiante, un fraile
y un algarrobo"; 11.20, ESTUDIO ESTADIO.
2.a CADENA

4.31, MAMA Y SUS INCREIBLES HIJOS
5.00, ESPAÑA, HOY; 6.00, ORIGINAL, "Mi
rar tiene impuesto de lujo"; 6.30, MAS ALLA
7.00, LAS CALLES DE SAN FRANCISCO
8.00, FILMOTECA, "Encuentro en la noche"
9.30, A FONDO.

LUNES, 7
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3.00, TELEDIARIO; 3.35,
PIANISIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.00, HOM-

Radio
fvK.ESCUDERO

27 de Enero. 63 - 65
TELS • Ventas 389 3444-45 Asistencia 380 02 79

BADALONA

EL CAPITAN KOPENICK

Intérpretes: Heinz Rûhman, Willy
Kelinan, Man'a Gehlat y Martí'n Held.

Gujilermo, un viejo vagabundo a quien
todas las puertas se le cierran en su patria,
busca afanosamente un pasaporte para

poder emigrar. Pero no lo consigue. De¬
sesperado, intenta robar el documento
salvador y es apresado por la policía. Tas
diez años de condena, sale a la calle, pero
sigue aferrado a su idea de tener una do¬
cumentación en regla, como todo el mun¬
do, y por ello no se le ocurre otra cosa

que disfrzarse de capitán.

ENCUENTRO EN LA NOCHE

Intérpretes: Paul Douglas, Bárbara
Stanwyck, Robert Ryan, Marilyn Mon¬
roe y Silvia Minciotti.

Tras varios años de ausencia, Mae re¬
gresa a su pueblo natal, en la costa. Un
Maduro y bonachón armador de buques

BRES CURIOSOS, "El hombre de las gafas es¬
pejadas"; 4.55, SONATA N.o 1 EN SI MENOR,
de Bach; 5.15, DESPEDIDA Y CIERRE; 6.31,
AVANCE INFORMATIVO; 6.35, UN GLOBO,
DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.00, NOVE¬
LA, "Pequeño teatro"; 8.30, TELEDIARIO;
9.00, MOVIOLA; 9.15, TREINTA AÑOS DE
HISTORIA, "Derrumbamiento en el Este";
9.45, REPORTAJE; 10.15, LOS HOMBRES
DE HARRELSON, "La coraza de acero blinda¬
do"; 11.00, ULTIMA HORA.

2.a CADENA

8.01, REVISTA DE CINE; 9.30, RECITAL;
10.00, REDACCION DE NOCHE.

MARTES, 8
1.a CADENA

2.35, GENTE; 3.00, TELEDIARIO; 3.35,
PIANISSIMO; 3.45, ¿QUIEN ES...?; 4.00,
LONGSTREET, "Canciones tristes y otras con¬

versaciones"; 4.55, VARIACIONES SOBRE
UNA SOLA CUERDA, de Paganini; 6.35, UN
GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS; 8.00,
NOVELA; 8.30, TELEDIARIO; 9.00, MUJE¬
RES INSOLITAS, "La reina despues de muer¬
ta"; 10.00, ESTA NOCHE... FIESTA; 11.00,
ULTIMA HORA; 11.15, TELEDEPORTE.

2.a CADENA

8.01, ¿QUE ES...?; 8.30. OPERA, "Nabu-
co", de Verdi; 9.30, MUSICAL POP; 10.00 RE¬
DACCION DE NOCHE.

Películas que veremos

de pesca —Jeery— se casa con ella. Mae
abandonó su pueblo para hacer realidad
sus ambiciones, ahora vuelve con el peso
de un gran fracaso y ha buscado en el
matrimonio su refugio.

QUIEREME O DEJAME

Intérpretes: Doris Day, James Cagney,
Cameron Mitchell, Robert Keih y Tom
Tully.

Martín Snyder, dueño de la más im¬
portante lavandería de Chicago de les
años veinte —que impone sus servicios

con procedimientos de "gangster"—, se
enamora de una corista —Ruth— a la que
lanza al estrellato, Martín la respeta, no
pide nada a cambi: Ruth es su creación,
el lado más noble de su azarosa vida. Por
agradecimiento, Ruth se casa con él.
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KEVISTA IIEL A\OTOK
Realiza: JOSE ROJAS

RALLYE DOS MIL VIRAJES

Según fuentes cercanas a
la R.F.M.E., este año el popu¬
lar e importante Rally de los
2000 virajes contará con la
participación de las motoci¬
cletas por primera vez en la
historia de esta prueba. Pa¬
rece ser que esta buena noti¬
cia ha animado a dos moto¬
ristas badaloneses, por ahora
en las filas del Moto Club
Masnou. Esta novedad qui¬
ta en parte la espina que pro¬
porcionaba el no aceptarse
motocicletas en el Interna¬
cional Rally de la Costa Bra¬
va.

¿UNA ESCUDERIA
EN BADALONA?

Los rumores, que fueron
insistentes hace escasos

se mantienen muy bajotos.
Pero parece que hay la certe¬
za de que el Moto Club Mas¬
nou busca local para instalar
su sede social en nuestra ciu¬
dad. Ribas, padre e hijos, se
muestran muy satisfechos.

EL MOTO CROSS
DE BADALONA

El pasado año, en Les Gui¬
xeres, y a "beneficio" de la
Cruz Roja se organizó el
primer Moto Cross de la
historia de Badalona. El re¬

sultado económico fue un

total fracaso, pero del depor¬
tivo hizo concebir muchas
esperanzas. Salvo algunos
defectos el circuito reúne
unas condiciones inmejora¬
bles., lo que motiva el que, a
la chita y callando se esté
organizando un segundo
moto-cross para la próxima
primavera. Y si no, ya verán...

COMPORTAMIENTO
OEL MOTOR EN FRIO

El invierno comporta unas difi' "utades para los moto¬
res de vehículo que no se presentan normalmente en
otras estaciones del año. Nos referimos, naturalmente, y
principalmente, a la puesta en marcha en frío del motor.
Quien más quien menos se ha visto obligado alguna vez
a renunciar al coche porque no arranca o en el peor de
los casos porque con nuestra insistencia hemos agotado
la batería. Tratamos de aclarar por qué sucede esto y qué
medidad podemos adoptar.

En la puesta en marcha matinal del coche después de
una noche fría, reinan las condiciones más desfavorables
para el motor. A lo largo de la noche es inevitable que
una gran parte del aceite haya abandonado casi todos
los puntos de los cojinetes de tal manera que, en parte,
las superficies tienen un contacto metálico directo en¬
tre ellas. Las primeras revoluciones producen la señala¬
da "fricción de mezcla" que origina, por un lado, la
lubrificación hidrodinámica, condicionada por el aceite
restante que todavía se halla pegado a la superficie. La
fricción de mezcla es eliminada tan pronto como la
bomba del aceite lo impulse a los puntos decisivos del
sistema de lubrificación. Entonces se produce una pelí¬
cula de lubrificación en la ranura de los cojinetes.

Desde este instante ya no hay ningún contacto metá¬
lico entre las piezas de los cojinetes, de manera que to¬
dos los ejes y también las piezas que hacen movimien¬
to alternativo como los pistones, funcionan aisladas en
cierta manera de la pared de los cilindros. Un desgaste
mínimo es la satisfactoria consecuencia porque ahora,
prácticamente , tan sólo se produce un movimiento
entre las paredes de la película de lubrificación pega¬
das a la superficie metálica.

Estos aspectos negativos del invierno sobre los
motores se han ido superando poco a poco, sobre todo
mediante el montaje de cojinetes modernos con buenas
propiedades de adaptación y puesta en marcha, mejoran¬
do también, sin embargo, la forma, dureza y calidad de
superficie de todos los puntos de fricción.

Los ingenieros de VW recomiendan que la puesta en
marcha en frío se opere solamente con revoluciones mo-
seradas y que no se caliente nunca el motor al ralenti,
ya que la abundante cantidad de carburante que es pre¬
ciso para el servicio de marcha al ralenti del motor en
frío, eliminaría de las paredes de los cilindros la escasa
película de aceite que tienen.

El procedimiento correcto, después de la puesta en
marcha , es comenzar el recorrido con una bajo régimen
de revoluciones. Después de 5 o 6 minutos de marcha
según los grados de frío, se puede someter el motor a un
pleno esfuerzo, con una temperatura de servicio adecua¬
da y con una óptima alimentación de aceite.

También es importante recordar para quel que quiere
hacer un buen uso de su automóvil en el invierno, que
hará un buen servicio al motor si cambia el aceite con

mayor frecuencia que no solía.

PSEUDO RALLYES

La crisis automovilística
en las escuderías amateurs es¬

pañolas puede ser salvada de
confirmarse el hecho de que
en breve van a celebrarse
pseudo rallyes de promoción,
cortos y que podrán correrse
sin necesidad de equipar el
vehículo con arco de seguri¬
dad, prácticamente con el co¬
che tal y como sale de fábri¬
ca. Estas pruebas podrán salir
baratas para los participantes
y transcurrirán algunas por la
mañana de los domingos. Una
solución que puede ser bene¬
ficiosa para todas las escude-
rías, e incluso para ayudar a
fomentar otras caso que po¬
dría darse en Badalona, hoy
sin apenas nada de nada. El
resurgir, en definitiva. Hasta
momento , sólo rumor...

FITIPALDI

Wilson Fitipaldi ha infor¬
mado que el nuevo Copersu-
car estará listo para el próxi¬
mo G.P. de España de Fórmu¬
la 1, añadiendo que será un
coche muy competitivo, con
el que su hermano Emerson
podrá lograr una brillante
temporada en Fórmula i. Se¬
rá probado próximamente en
el circuito de Kyalamy.

RALLY
VASCO-NAVARRO

Informan los organizado¬
res del Rally Vasco - Navarro,
que en su décimo octava edi¬
ción la competición se desa¬
rrollará en forma de
Las fechas previstas son el 12
y 13 de marzo, puntuando
para los campeonatos de Es¬
paña de Conductores. El kilo¬
metraje será 725 kilómetros,
mientras que los tramos de
velocidad sumarán 288. Se
prevé un rally muy selectivo y
duro.
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RESULTADOS • CLASIFICACIONES
BALONCESTO

Pineda, 88 - Dico's, 75
JUVENTUD, 105-COTONIFICIO 77
Basconia, 98 - Breogán, 91
Hospitalet, 87 - Manresa, 80
Real Madrid, 128 - Estudiantes, 96
Valladolid, 76 - Barcelona, 94

Clasificación: Barcelona, 35; Madrid,
34; JUVENTUD, 27; Dico's, 20, CO-
TONIFICIO y Pineda, 16; Hospita¬
let, 15; Basconia, 14; Estudiantes, 12;
Manresa. 11. Valladolid, 8 y Breogan 6

REGIONAL PREFERENTE

Vic, 3- Horta, 3
Figueras, 8 - Tortosa, 1
Montcada, 1 - Júpiter, O
Iberia, 2 - Manresa, 1
Calella, 0 - BADALONA, 0
Gramanet, 0 - Malgrat, 1
Masnou, 1 - Gavà, 0
Oliana, 2 - Andorra, 1
La Cava, 1 - Hospitalet, 0
Europa, 1 - Barcelona, 0

Europa
Figueras
Malgrat
BADALONA
Gavà

Júpiter
Andorra

Horta

Calella
Vic

Moneada
Tortosa

Masnou

Hospitalet
Ba rcelona

La Cava

Oliana
Manresa
Gramanet
Iberia

25 15 5

25 16 2
25 12 8
25 11 6

25 10 7
25 11 5
25 11 4

25 10 5

25 10 5

25 10 4

25 11 2

25 9 6

25

25

25

25

25

25

25

25

7 9

7 9

7 8

9 4

8 6

7 6

6 7

4 0

5 46

7 62

5 38
8 42

8 36

9 39
10 38

10 49

10 33
11 37

12 33

10 32

9 48

9 34

10 35
12 36

11 41

12 29

12 40
11 32

30 35
21 34

24 32
39 28
29 27

34 27

42 26

50 25
38 25

41 24

41 24

41 24

39 23

41 23

39 22

41 22

49 22

43 20

50 19

52 18

PRIMERA REGIONAL

Mediterráneo, 0 - Arbucias, 1
Llansá, 2- Mataró, 2
San Celoni, 2 - Palamós, 1
Premià, 0- Olot, 0
Lloret, 5 - LLEFIA, 0
ARTIGUENSE, 3 - Blanes, 0
BUFALA, 4 - Marítimo, 2
Palafrugell, 2 - Cassà, 2
Guíxols, 6 - Cardedeu, 2
Sant Hilari, 2 - Rosas, 2

San Celoni
Olot

Palamós
BUFALA
ARTIGUENSE
Atlantic
Premià
Blanes

25 17 3

25 16 4

25 15 4
25 13 7

25 12 7
25 33 5

25 10 7
25 11 4

5 51 29 37

5 58 19 36

6 39 26 34

5 49 37 33

6 43 27 31
7 47 42 31
8 37 34 27
10 45 29 26

LA QUINIELA

Elche-Español
Betis-Real Sociedad

Lloret 25 10 4 11 34 29 24 Santander-Valencia X

Rosas 25 8 8 9 31 34 24 Madrid-Zaragoza 1

Palafrugell 25 9 6 10 26 34 24 Málaga-Burgos 2

Mataró 25 7 9 9 35 35 23 Salamanca-Sevilla 1

Arbucias 25 9 4 12 39 42 22 At. Bilbao-Hercules 1

Sant Hilari 25 9 3 13 36 56 21 Barcelona-At. Madrid X

LLEFIA 25 9 2 14 40 44 20 Tarrasa-Valladolid 1

Guíxols 25 8 4 13 33 44 20 Córdoba-Jaén X

Cassà 25 6 7 12 38 52 10 Pontevedra-Calvo Sotelo 1

Llansá 25 4 9 12 37 52 17 Castellón-Rayo Vallecano 1

Mediterráneo 25 6 4 15 29 46 16 Cádiz-Gijón 2

Cardedeu 25 5 5 15 32 58 15

SEGUNDA REGIONAL

HISPANIA, 3 - Peña X, 2
CROS, 1 - LLOREDA, 0
Cerdanyola, 3 - Tiana, 0
Buen Pastor, 2 - SAN ROQUE, 2
5an Martín, 5 - Gramanet, 0
Trajana, 1 - At. San Juan, 5
Guineueta, 2 - AGUILA, 1
Cerro, 3 - At. Conca, 2
Turó Peira, 1 - Montañesa, O

Cerdanyola 23 16 2 5 62 32 34

Besonense 23 14 4 5 50 33 32

Pueblo Seco 23 12 6 5 59 32 30

HISPANAIA 24 10 5 9 51 52 25

SinguerI ín 23 11 6 6 45 39 30

Mataronesa 23 11 6 6 41 32 28

Turó Mataró 24 11 4 9 32 30 26

HISPANIA 24 10 5 9 51 52 25

LA SALUD 21 10 4 7 45 34 23

Canet 23 10 4 9 37 37 24

Vilasar Dalt 23 9 6 8 40 45 24

Tiana 24 10 3 11 47 46 23

Los Delfines 24 9 3 12 38 51 21

Hostalric 24 8 4 12 48 47 20

Sta. M. Premià 24 6 8 10 34 40 20

Peña X 23 7 6 10 33 48 20

LLOREDA 23 6 7 10 36 52 19

CROS 23 7 4 12 36 45 18

Vilamajor 23 5 6 12 32 44 16

Tordera 24 3 4 17 30 56 10

BALONCESTO

GRUPO
Cide-Jac Sants

VIMMalgrat-Mataró 83-81
84-66

Salle Mahón-Blanes 89 68
Yanko-Calella 88 58
Ademar-Lot Boacos 80 64
Seat El Alcázar 81 86
Vic-Patronato - 84 73

Yanko 20 18 1 1 1882 1241 37
Ademar 20 12 1 7 1577 1410 25
Cide 20 Í2 0 8 1410 1421 24
Boscos 20 11 0 9 1278 1261 22
Calella 20 10 1 9 1440 1457 21
Mataró 20 10 0 10 1464 1449 20
Patronato 20 10 0 10 1426 1484 20

Malgrat 20 10 0 10 1459 1468 20
Salle Mahòn 20 10 0 10 1452 1492 20
Alcázar 20 10 0 1ü 1362 1490 20
Jac Sants 20 9 0 11 1385 1472 18

Vic 20 7 0 13 1387 1499 14
Blanes ?0, 6 1 13 1392 1487 13

Seat 20 3 ü 17 1356 1636 6

LA PROXIMA QUINIELA

At. Madrid, Elche
Español - Betis
Real Sociedad - Las Palmas
Valencia Madrid

Zarag -'a - Málaga
Burgos - Salamanca
Sevilla - Bilbao
Hércules - Barcelona
Alavés - Tarrasa

Valladolid - Córdoba
Jaén - Coruña
Granada - Oviedo,
Rayo - Cádiz

Resultados
Quiniela
y

Clasificaciones
con la colaboración de

GRANAm
AUTO-ESCUELA

Coll y Pujol, 97
Tel. 387 74 41
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PoHdBportivo de! Olub JuYontud
avenida Alfonso Xlíi - calle Garriga

Hoy miércoles, o ios 20'30
campeonato nacional de liga - primera división

M IV K: »

CALZADOS

/^odttauej
Especialidad en zapatos ortooédicos

' plantillas y cuñas. Recetas médicas
Ultimos modelos

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

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica

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

Teléfono 387 45 97

BALONCESTO

JUVENTUD, 105 ■ COTONIFICIO, 77
FILBA, UN COLOSO

CONCESION DE LA MEDALLA

AL MERITO DEPORTIVO A

DON JUAN ROVIRA TORRENTS

Con motivo de haberle sido concedida
por la Federación Catalana de Baloncesto,
la medalla al Mérito Deportivo a don Juan
Rovira Torrents, vicepresidente del Club
Ademar, se nos informa que a tal efecto
le será ofrecida una cena de homenaje el
próximo día 4 de marzo. A este acto que¬
dan invitados todos cuantos simpatizantes
del baloncesto se sientan solidarios con él.
Para inscripciones pueden dirigirse a los
teléfonos: 380 32 73, 380 06 43 y
380 08 24. La cena se celebrará en el Res¬
taurante Miramar y el precio del tiquet
será de 800 pesetas.

Pésimo el encuentro que en esta opor¬
tunidad nos depararon los dos conjuntos
locales, ya que ni unos ni otros estuvieron
a la altura que en ellos es habitual. Tanto
es así que, este duelo entre Juventud y
Cotonificio en otras ocasiones disputado
e incierto durante todo su desarrollo, se
vió reducido prácticamente a diecisiete
minutos: justamente en los que los "al¬
godoneros" pudieron tutear e incluso su¬
perar en ciertos momentos a los verdine¬
gros. A partir de ahí, el Juventud se eri¬
gió en dueño y señor de la pista, favore¬
cido de una parte por la negativa labor
de Wiliet, que fué la antítesis del que
habíamos visto una semana antes fren¬
te al Dicos, y de otra por la fenomenal
actuación de Fiibá, que estuvo muy acer¬
tado en ataque anotando treinta y cuatro
puntos, y en defensa, anulando total¬
mente a Gerald.

Los primeros minutos fueron de domi¬
nio verdinegro, como lo demuestra el he¬
cho de que al cabo de los cinco primeros
minutos se llegara con 16-18 en el marca¬
dor, pero unos increíbles errores defensi¬
vos son bien aprovechados por los hom
bres de "Alto", que así logran acortar dis¬
tancias (16-14). A los diez minutos se
produjeron los primeros cambios del en¬
cuentro: Costa y Héctor sustituyeron a
Sada y Mendiburu (23-18), para volver es¬
te último más tarde en lugar de Ametller
(27-24). Poco a poco el Cotonificio va re¬
duciendo diferencias, merced al acierto de
Costa en ios lanzamientos desde la media
distancia, y de esta forma llegamos al
minuto quince (35-34), momento en que
Bosch sienta a José María Margal!, cambio
que resultaría decisivo para que el Juven¬
tud logrará distanciarse antes de llegar ai
descanso, por cuanto Margal! no estuvo
demasiado afortunado. Sin embargo, en
el minuto dieciseis se registraría la prime¬
ra ventaja para los visitantes (37-38), ilu¬
sión que sólo duraría un par de minutos,
puesto que una reacción final del Juven¬
tud colocaba el tanteador en 51-42 a| lle¬
garse al final de los primeros veinte minu¬
tos.

ti segundo periodo prácticamente no
tuvo historia, y a pesar de que los "algo¬
doneros", con un zona presionante, tra¬
taron de enjugar las distancias, el Juven¬
tud, de la mano de FiIbá y Costello, es¬

pecialmente se encargó de evitarlo, lle¬
gándose al final del encuentro con el ya
apuntado 105-77.

JUVENTUD: 105 puntos, 42 enastas,
21/25 ti. 21 FP. 1 jugador eliminado por
5 FP. , Fiibá.

Anotadores: FiIbá, 34; Santillana, 18;
Margal!, 6; Costello, 20; y Fernández, 14,
como conco incial, Bosch, 11 y Mulá, 2.

COTONIFICIO: 77 puntos, 29 canas¬
tas, 19/24 ti. 23 FP. y IFT. a Gerald, 2
jugadores eliminados por 5FP., Sada y
Costa.

ANTONIO CASTELLA

Anotadores: Mendiburu, 14; Pascual,
12; Gerald, 16; Ametller, 2; y Sada, 4, co¬
mo equipo inicial, Héctor, 9; Oleart, 4 y
Costa, 16.
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PREFERENTE

Calella, O - Badalona, O

EL GOL SE HIZO EL SORDO
El Badalona salió con una

táctica defensiva ante una ri¬
val con mucha juventud en
sus líneas que no dejo cruzar
el medio campo, empleando
férreo mareaje a los hombres
organizadores y bombeando
sin parar balones dentro del
área, pero vimos a la mejor
línea defensiva en lo que va
de temporada, la inclusión
de Olaria en el centro de la
misma, devolver a Savi a su

sitio, o sea de lateral derecho
y la seguridad de Carmona,
hacía que Aladro jugase con
más tranquilidad y un Mayo-
la en una actuación inmejora¬

ble hicieron posible que el
marcador no funcionase, fallo
la línea media y nula la de¬
lantera, los tímidos contra¬
ataques badaloneses eran cor¬

tados con velocidad y deci¬
sión por los jóvenes jugadores
calellenses.

EN LA SEGUNDA PARTE
SE PUDO CONSEGUIR
LA VICTORIA

La segunda parte fué el re¬
verso de la moneda, ya que
vimos a una Badalona distinto
con un esquema de juego más
efectivo. Se dió entrada a Fer¬

Agafí ribid'
No el deixi escapar.Rifem 20 ' Restas"!

A tots els que tinguin o
bé obrin ara una llibreta o un

compte corrent, els
donarem un número del
sorteig per cada imposició
que facin de més de '

.

3.000 Pts., abans del /
17 de març.

CAIXA D ESTALVIS
! MONT I ü: ! )i-'/>r

DE BARCELONA

min en la delantera, su juven¬
tud y empuje hicieron tam¬
balear a la antes muy segura
defensa, y así empezó el Ba¬
dalona a ir adelantando sus

líneas y creando serios pro¬
blemas al marco defendido
por el super-veterano Coll;
también empezaron las ju¬
gadas desgraciadas, ya que los
postes evitaron tres goles can¬
tados, y un claro penalty que
colegiado no quiso conceder,
erpo, la verdad sea dicha, a
varios jugadores badaloneses
les faltó la velocidad que les
privó de una merecida victo¬
ria ante un rival con mucha
bisoñez, pero sobrante de
entusiasmo.

INCIDENCIAS

El estadio calellense regis¬
tró la mejor entrada de la
temporada, y cabe destacar
que el ochenta por ciento de
la misma eran badaloneses,
tarde apacible, terreno, de
juego bastante desnivelado
que hacía difícil controlar el
balón. El Calella botó nueve

saques de esquina por sólo
tres el Badalona. El equipo,
badalonés vistió de rojo por
coincidir con los colores lo¬
cales. Ambos equipos dispu¬
sieron de los dos cambios re¬

glamentarios. El colegiado
mostró tres tarjetas amarillas
para Aladro, Cubells, y Ca¬
rrión, una badalonés en las
filas del Calella.

Arbitro: Señor Quiñones,
pudo ser un perfecto arbitraje
de haber señalado el claro pe¬
nalty que se le hizó a Fermín.

CALELLA: Coll (1), Planas
(2), Carrión (2), Font (5), Vi¬
llar (2), Javier (5), Carreras
(0), Juanito (0), Mariano (3),

Sirera (4), Montalvo (4) y
Calamita (1) - Martínez (1).

BADALONA: Mayóla (5),
Sevi (5), Olaria (5), Carmona
(4), Manolín (5), Aladro (5),
Guevara (1), Tàrrega (2), Ro-
dri (3), Celestino (1), Fermín
(5), Marín (2) y Cubells (4).

PEDRO ORIANO

PRINIERA
REGIONAL

ARTIGUENSE, 3 -

BLANES, O
Los numerosos aficionados

artiguenses que se trasladaron
al campo del Júpiter, pudie¬
ron presenciar un encuentro
jugado con entusiasmo y faci¬
lidad de combinaciones en el

equipo badalonés, mientras
que en el Blanes, con un jue¬
go de contención, buscaba en
los contraataques las posibili¬
dades de conseguir algún pun¬
to positivo.

La primera parte del parti¬
do fue de un completo domi¬
nio del Artiguense que, con
entregas largas y abertura por
las alas, se impuso con mayor
profundidad que su adversa¬
rio logrando a los 20 minutos,
por obra de Conesa, el primer
tanto. A los 36 minutos, es
Abad quien, muy oportuno,
conseguía el segundo tanto
cal, llegándose así al

En la segunda parte, el
Blanes cerró líneas y mantuvo
una vigilancia más estricta de

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleras NELKIM
Servicio oficiol y venta

Náutica NELKI
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 206-208 - Tel. 380 53 94
BADALONA
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TAULA RODONA dins la campanya

VOLEM L'ESTi^TUT
parlaran:

JORDI MONES

JAUME NUALART

ANALISI HISTORICA MANUEL THiO
(Secretari de l'Ajuntament de Badalona en

època de la Generalitat)

TESTIMONI VIU

ANALISI JURIDICA TESTIMONI ACTUALFRANCESC XAVIER SERRA

Moderador: ROGER LLOVET

Divendres, dia 4, a les 10 del vespre - INSTITUT ALBENIZ - Badalona

la delantera del Artiguense,
de manera que el juego se
equilibró un tanto al no dis¬
poner el equipo bermellón de
facilidades para desariollar su
juego de combinación, a pesar
de ello, a los 34 minutos, Co¬
nesa, nuevamente conseguía
batir al meta visitante con el
tercer tanto.

A las órdenes del
señor Cuenca, formaron los
equipos:
ARTIGUENSE: Arellano,
Ruiz, Ginés, Guillén, López-
Di'az, Romero, Iglesias, Ros,
Abad, Mármol y Conesa.

BLANES: Requena, Roigé,
Calleja, Tarrás, Galea, Giro¬
nès, Valnetm, Garcia, Bal-
trons, Santos y Tapia.

CARBONELL

BUFALA, 4 -

AI. MARITIMO, 2
Encuentro de neta superio¬

ridad del Búfala, qeu no refle¬
jó el marcador al finalizar el
encuentro, ya que se hizo
acreedor de un resultado más
amplio ante un gran rival que,
a pesar de salir derrotado am¬
pliamente, no dió su brazo a
torcer.

GOLES

A los 10 min., Pepito,
aprovechando un despeje en
corto del Man'timo, bate al
meta Falga, para marcar el
1 aO.

A los 18 min. , Casals,
aprovechando un rechace del
meta visitante, consigue el
2 a 0.

A los 28 min. , Higueras, al
rematar una falta lanzada por
Pepito, consigue el 3 aO.

A los 35 min. Emeterio, de
penalty, acorta distancias con
el primer gol del Man'timo.

A los 55 min. Pepito, al
sacar un córner con un mu¬

cho efecto, cuela el balón por
la misma escuadra, el 4 a 1.

A los 72 min., Pitoño, al
rematar un despeje en corto

del meta Luís, consigue el se¬
gundo gol visitante.

INCIDENCIAS

El campo presentaba un
magnífico aspecto, abarrota¬
do por completo los grade-
rios con numerosos aficiona¬
dos de ambos conjuntos.

Antes de iniciarse el en¬

cuentro se guardó un minuto
de silencio por el falleci¬
miento del que fué jugador
del club, don Pedro Riera
(E.P.D.).

A los 25 min. del segundo
tiempo el extremo Chupe, del
-Marítimo, propina una patada
a un rival, dejándole tendido
en el suelo sin que el árbitro
se percatara.

SUSTITUCIONES

A los 30 min. Conselles
sustituye a Porto, y a los 55,
Pitoño sustituye a Lico, en el
Marítimo; y alos 75, Andújar
sustituye a Gómez, en el Bu-
falá.

ARBITRO Y
ALINEACIONES

Dirigió el encuentro el co¬
legiado, señor Caila, regular.

BUFALA: Luís; Bartolo,
Gómez (Andújar), Higueras;
Pastor, Félix; Martínez, Ca¬
sals, Jacinto, Martín y Pepito.

MARITIMO: Falgas; Porta,
Comelles, Víctor Coves; Se¬
rrano, Melchor, Chupe, Carlos
Bentio, Emeterio, Lico y Pl-
taño.

J. NAVARRO LLUQUE

TELEFONO

389 41 58*
Canónigo Bananera, 64,1.*y2.''

LLORET, 5
LLEFIA,O
LLEFIA: Picas, Juanín,

Sánchez, Cruz, Bartolo, Sala,
BoguL San Pedro, Baba, Parra
y Emilio.
LLORET: Aguilar, Abellán,

Mato, Caáellas, Gómez, Este¬
ban, Marcos, Aguilar, Martín,
Jornet, Blanqueras.
Fabulosa segunda parte del

C.F. Lloret, así se puede resumir

todo el partido ya que la prime¬
ra, parte ha terminado con el
resultado de cero a cero, todo y
siendo bastante movida. No ha
sido como la segunda donde se
ha destacado el Lloret.
Goles: Marca el goleador

Joraet a los cinco minutos de la
se^nda, a los ocho. Mato. A los
veintiuno, Martín a los venti-
nueve y cuarenta y dos Jornet
de nuevo.
Buena actuación del colegia¬

do señoi: Guirado. — J

INSTALACION PERSIANAS
Y REPARACIONES

E. ESPIGA

Alfonso Xil, 76
Providencia, 171

Tel.: 387 40 94
BADALONA

Organitza: L'Assemblea Democràtica de Badalona

PHILIPS
"SnftBi

HMÜuÜÉÜII

TELEFUNKEN

■ SABA
■CCL.!



DEPORTES RdeB / 3 - III - 77 / Pág. 20

JUVENIL A
23 DIVISION

DOSA, 3 - DAMM, 3

Buen encuentro el dispu¬
tado por estos dos equipos
dada la calidad del juego de¬
sarrollado por ambos conten¬
dientes. El resultado puede
considerarse como justo, si
bien la victoria del equipo
local también se podía haber
producido con un poco que
hubiese acompañado la suer¬
te.

No se puede negar lo mu¬
cho que el Dosa ha luchado
todo él por conseguir los dos
puntos, por lo que todos los
jugadores merecen ser desta¬
cados. Los goles han sido
obra de Monguet (2) y Vicea.

Alineación: Alguacil, Rive¬
ra, Vidal, Vicea Grima, Va¬
liente, Araez, Monguet, Jor¬
di, Pascual y Comellas. Sus¬
tituciones: Lari por Jordi, le¬
sionado.

GOMEZ CARPIO

BALONMANO

JUVENILES

DOSA, 23
BOSCO ROCAFORT, 4

Se puede calificar de arro¬
lladura la actuación de los
muchachos del Dosa en el
partido de hoy. Con mucha
seguridad y atino en la ofen¬
siva defensiva, respectivamen¬
te, se llegó al descanso con
el tanteo de 13 a 3 para el
Dosa. Durante la segunda mi¬
tad, se puede destacar la ac¬
tuación de Montoya que só¬
lo encajó un gol, apoyado
por la potente defensiva lleva¬
da a cabo por el resto de ju¬
gadores. El Bosco apenas se
vió. Se alinearon: Montoya,
Lanau (4), Millán (3), Casa-
ponsa (4), Nicolás (3), Más
(1), Fariña (3), Hernández,
Teller y Sánchez Vallés.

23 PROVINCIAL

DOSA, 13
BOSCO ROCAFORT, 11

Ganar este partido supo¬
nía una mayor seguridad pa¬

id nacer la promocion a pn
mera provincial. El Bosco ve¬
nía dispuesto a ganar para
resarcirse del empate que se
produjo en su campo a la
primera vuelta. La primera
parte fue de claro dominio
del Dosa que minutos antes
de llegar al descanso habían
cedido a un 7 a 7, que des¬
pués se transformó en un 8
a 7 para el Dosa. El porté-
ro Tejedor no pudo alinear¬
se por una lesión, tuvo que
hacerlo en su lugar el juga¬
dor Piqueras, que lo hizo
francamente bien. La segunda

pane fue más discutida,
varios fallos del Dosa los
aprovechó el Bosco para em¬
patarle de nuevo, a partir de
aquí dos ataques seguidos de
Juan Borràs suponían los dos
puntos de respiro, después se
ganaría sin mayores dificulta¬
des. El árbitro Rafael Duch
se impuso y no pasó nada. Se
alinearon: Piqueras (portero),
Ramón (2), Borràs (4), José
(3), Pedro (3), Nicolás (1),
Pons, Ferreño, Català, Do-

• mingo y Tejedor.

M. MARTINEZ ABELLAN

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, 189 - Tels. 387 55 47 - 380 60 46
■ II -

EQUIPO DE LA U. D. ESTRELLA LA SALUD DE BADALONA, Campeón de In¬
vierno y líder imbatido del Grupo 3° de la Categoría Provincial de Aficionados. La
.Plantilla está compuesta por los jugadores: Manolo, Juan y Rodríguez (porteros),
Pepillo, Noní, Valencia, Rosas, Casiano (defensas), Bautista, Arroyo, Periago (medios)
y Jaime, Eloy, Hidalgo, Rey Pepín, Paquito, Rubio, Navarro y Paracuel.
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òfertas y demandas

Parra, delantero centro del C. Ateo.
Santo Cristo. Su paso por las categorías
Nacionales está sirviendo en esa nueva

etapa de retorno a su deporte, un ali¬
ciente para el Club y una enseñanza para
sus jóvenes compañeros.

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco

BALDOMERO SOLA. 1
PISOS EN VENTA de 3/4 dormitorios

Inmejorable distribución
Acabados de calidad.

Desde 1.450.000 pesetas
Facilidades 16 años
Visitas en la finca

ASPRI, c/. Jaime Borràs, 14 , primero
Teléfono 380 45 45

RESTAURANTES
cnANdcEF

Vllonoio lo llora
Vilanova
D£ LA ncsTAuPANtr r.Pico

can malmq

CAN MAIMO
(cerrado martes)

Tel. 8705254 linea 90
VILANOVA DE LA ROCA

CAL DUCH
(Abierto todo el año)

Tel. 3952328
ALELLA

Bodas y banquetes

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

Terapéutica ortopodologica.
Quiropodología.

Cirugía pedológica.
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.)

La Revista de Badalona
Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros anunciantes,

desde el pasado día 3 de enero, las oficinas de Publicidad de nuestro
periódico se rigen por el siguiente horario, de lunes a viernes:

MAÑANAS, de 11 a 1

TARDES, de4a8
De manera permanente, y durante las veinticuatro horas del día,

continúa nuestro contestador telefónico automático, cuyo número
es el 389 41 58
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Locales en venta
—ISAAC ALBENI2, 27 (La Salud) 556 m2.
—REINA ELISENDA, sn. (Morera) 406 m2.
—PLAZA TRAFALGAR (Llefiá) 746 m2, en plantaa más 556 m2. altillo
(o fracción)

—LEON FONTOVA 1.335 m2. (570 sótano, 525 en planta y 240 en altillo)

Información y venta: ASPRI, c/. Jaime Borras, 14, primero
Tels. 380 45 44 - 380 45 45

a tres personas sin niños y a todo estar
se precisa chica de 18 a 25 años. Con¬
diciones a convenir.

Teléfono 228 31 47

Señorita de 14-16 años
PARA DECORACION DE PORCELANA
Jornada mañana y tardes, sábados festivos

Tarea manula en la que se le dará enseñanza adecuada
Requerimos sentido del orden, pulcritud y deseos de aprender

una especialidad artesana

Llamar al teléfono 389 20 62 (Sr. Domingo)

Se necesita
Señorita para trabajar auxiliares de 'atiacén

Edad mínima 1 7 años - Jornada de lunes a viernes

Escribir a RdeB, núm. 1359

BANCO NACIONAL

necesita cubrir plazas de administrativos

Requisitos:
Edad comprendida entre 24 y 40 años
Estudios a nivel de bachiller superior

Residencia en Badalona

Interesados dirigirsea:
APARTADO DE CORREOS, núm. 66 de BARCELONA
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AGROBEL

disponemos de

Explotaciones ganaderas
Cultivos de hortalizas

Para ofrecerles productos de gran calidad

Progreso, 330-332 Teléfono 387 85 96

BADALONA


